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ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

día dieciocho de noviembre 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 nota de fecha siete de noviembre de dos mil 

diecinueve con REF. GAF-270-2019. Presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) Mediante 

acuerdo Municipal Número nueve, del Acta Número Cuarenta, de fecha 25 de octubre de 

2019, se aprobó suspender temporalmente la obligación tributaria del pago de las tasas por 

servicios municipales, a las 182 viviendas que comprenden los 120 metros del perímetro de 

seguridad establecido en la zona de la cárcava de la Colonia Santa Lucia, a partir del 1 de 

noviembre y por el tiempo que dure la declaratoria de área peligrosa detallada en ese 

acuerdo. C) Mediante nota con referencia MIGOBDT-DGFC-RH-362-2019, de fecha 1 de 

noviembre de 2019, el Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres, remite acuerdo de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres, mediante el cual amplían de 182 a 249, el número de viviendas, de 

la Colonia Santa Lucía, que están ubicadas en el Área Peligrosa y por tanto restringen el 

uso para ser habitadas.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado de conformidad al Artículo 204 ordinal 3° y 5°, de la Constitución, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Extender los efectos de las disposiciones 

emanadas en el Acuerdo Municipal Número nueve, del Acta Número Cuarenta, de fecha 25 

de octubre de 2019, emanado por este Concejo Municipal, a favor de ahora 249 viviendas 

de la Residencial Santa Lucia, entre las cuales se encuentran 67 nuevas incluidas y 

detalladas en la declaratoria de Área Peligrosa, conforme lo establece la Comisión Nacional 

de Protección Civil, en acuerdo número CUATRO del acta número TRES, de la sesión 

extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2019. II) Los efectos se extienden en el sentido 

de AMPLIAR el número de viviendas de 182 a 249, para que se les suspenda 

temporalmente, la obligación tributaria del pago de las tasas por servicios municipales; a 

esas 67 viviendas adicionales a partir del 1 de diciembre de 2019, y por el tiempo que dure 

la declaratoria de área peligrosa. III) Instruir a la Gerencia Administrativa Financiera, para 
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que a través de los Departamentos de Cuentas Corrientes y Registro Tributario, realicen las 

labores administrativas necesarias, para dar inicio a la suspensión del cobro. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Registro Tributario, y Cuentas 

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

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

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

CONSIDERANDO: A)Que vista y leída la nota de fecha seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, con REF. GAF-0269/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) Que es 

necesario capacitar a nuestro personal, para mejorar el desempeño de sus labores técnicas 

financieras, particularmente a los de las unidades de Presupuesto y de Activo Fijo. C) La 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, es la única 

instancia autorizada para impartir el Curso de Capacitación en Contabilidad Gubernamental 

y que el próximo curso será impartido en el mes de noviembre. Por lo que se hace necesaria 

la participación del personal municipal.Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Señor 

Alcalde, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que solicite a la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental, la inscripción de los empleados municipales,Sr. Otmaro 

Alfonso Rivera Lara y el Sr. Pablo Armando Aguilar Calderón, para que asistan al Curso de 

Capacitación en Contabilidad Gubernamental, a impartirse en el mes de noviembre del año 

2019. Remitir a cada involucrado, para que realicen los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecinueve presentado por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento 

Jurídico, delegada para sustanciar el presente proceso de apelación. B)Antecedentes: Que 

con fecha  tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Señor JOSÉ BENITO ESCOBAR 

GENIE, interpuso recurso de apelación en contra  de la resolución emitida con fecha 07 de 

agosto de 2019, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del 

Departamento de Registro Tributario, mediante la cual se rectifica la calificación del 

inmueble de su propiedad ubicado en Kilometro 1½ a Carretera Cantón San José  

Shangallo, Lote S/N, Porción 2, Jurisdicción de Ilopango y 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 a su cuenta corriente, 

como pendiente de pago la suma de $129, 006.76, en concepto de tasas  municipales de 

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. C) Expresión de Agravios: Que estando en tiempo el apelante para la 

presentación de agravios y presentadoscon fecha22 de octubre de 2019, en su  escrito 

expone las razones por la cuales  manifiesta estar inconforme con la resolución emitida por 

el Departamento de Registro Tributario  siendo estos los siguientes: Que el inmueble de su 

propiedad ubicado en la jurisdicción de Ilopango respecto del cual se pretenden las cargas 

municipales que se impugnan en el incidente de apelación, no recibe prestaciones de ningún 
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tipo por parte de la Alcaldía Municipal de Ilopango, situación que es reconocida por la 

misma autoridad municipal, haciéndolo constar en resolución con referencia COD. 557-

2019, no obstante se pretende cobrarle el servicio de aseo cuando este implica un servicio 

de recolección de basura que la misma Alcaldía reconoce que no se presta, ni tampoco 

ningún tipo de servicio, por lo que en el ofrecimiento de la prueba solicita se señale día y 

hora para realizar  una inspección y verificación de campo en el inmueble de su propiedad  

a efecto de constatar que en el mismo no existen señales, ni indicios, ni evidencia alguna 

que se reciba algún tipo de servicio municipal de aseo o pavimentación que dé lugar al pago 

de las tasas pretendidas a su cargo. D) Análisis del Caso: Sobre la solicitud realizada en la 

expresión de agravios en el sentido que se realice una inspección y verificación de campo 

en el inmueble sobre el cual recae el cobro de las tasa por servicios municipales, es de hacer 

notar que el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal en el inciso 7º establece 

que: “…Si el apelante ofreciere prueba distinta a la instrumental, el Concejo abrirá a prueba 

por ocho días para recibirla y recoger de oficio la que estime necesaria”, y que de 

conformidad al Principio de la Pertinencia, Idoneidad o Conducencia y Utilidad de la 

Prueba que establece que: Una prueba que no sea pertinente al caso en concreto, no deberá 

admitirse ya que dicha prueba no guarda relación con el objeto de la misma y con respecto 

a la utilidad de la prueba también no deberá admitirse según las reglas y criterios 

razonables, no sea idónea o resulta superflua para comprobar los hechos controvertidos. 

Según la jurisprudencia de la Sala de Civil de la Corte Suprema de Justicia, la prueba para 

ser aceptada por el juzgador, debe ser pertinente, idónea y conducente. “La primera 

contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del 

proceso; la segunda, es la adecuada para provocar la convicción del juez; y la tercera, 

similar a lo dicho antes, es la aptitud legal de la prueba, para convencer al juzgador sobre el 

hecho a que se refiere”. Asimismo, la Sala de lo Civil ha establecido que en el principio de 

pertinencia e idoneidad de la prueba “no basta con que una prueba que reúna las 

formalidades de ley, sea introducida al proceso para que haga prueba o merezca fe; además 

de ese requisito que es de admisibilidad debe ser la prueba conducente y atinente al 

extremo procesal que se pretende probar mediante la misma. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el artículo 123 de la Ley 

General Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Abrir a 

prueba por el término de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

notificación de este acuerdo al apelante. II) SEÑALESE parala realización de inspección 

en el inmueble ubicado en Kilometro 1½ Carretera Cantón San José Shangallo, lote sin 

número, porción 2, jurisdicción de Ilopango las ocho horas con treinta minutos del día 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, con el objeto de verificar si el inmueble es 

objeto de tasación por los servicios municipales que ésta Alcaldía brinda III).Desígnese 

para la realización de la inspección a los representantes del Concejo Municipal siguientes: 

Sra. Yolanda Duran de García, Sr. Ernesto Cantarero, Téc. Celso Antonio Medina Parada, y 

Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, a un Inspector de Registro Tributarios, y un técnico del 

Departamento Jurídico, para realizar la inspección del inmueble.  IV) finalizado el término 

de prueba y efectuada la inspección del inmueble, estese para pronunciar resolución final en 

el presente proceso, por lo que se le instruye al Departamento Jurídico, continúe con la 

sustanciación del presente proceso 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 de los agravios presentados y del resultado de lo 
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constatado en la inspección del inmueble, a fin de dictar resolución final. Remitir al 

Apelante para los efectos legales de notificación y al Departamento Jurídico, Registro 

Tributario, y CAM, 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 vista y leída la nota de fecha ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, con referencia AUD0273/2019, presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda 

Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Director General. B) Que de acuerdo al 

Plan de Trabajo estipulado para el año 2019, La Unidad de Auditoría Interna debe realizar 

Arqueos al Fondo Circulante de forma periódica. C) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado al Fondo 

Circulante que se encuentra bajo la responsabilidad de la Señorita Diana Victoria Quevedo 

Mejía practicado el día 07 de noviembre de 2019 a partir de las 1:54 pm el cual resultó sin 

observaciones de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del Reglamento de 

Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango que cita 

que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y procedimientos 

para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo debe tenerse 

lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango establece que los 

resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 

comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, 

según corresponda.Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de Arqueo al Fondo Circulante 

practicado el día jueves 07 de noviembre del 2019. Remitir a Auditoria Interna, para su 

conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha once de noviembre de dos 

mil diecinueve, con referencia GO-452-2019, presentada por elMDU. Lic. Salvador 

Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con Visto Bueno del Director General. B) Que el 

artículo cuatro numeral diecinueve del Código Municipal, establece que es responsabilidad 

de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, 

tratamiento y disposición final de basuras. C) Que es atribución de este Concejo mantener 

programas permanentes para mejorar la limpieza del Municipio de Ilopango, así como crear 

las condiciones adecuadas de salud e higiene que contribuyan a propiciar un mejor nivel de 

vida a la sociedad de nuestro municipio. D) Que el veinte de mayo de dos mil diecinueve 

esta Gerencia presentó solicitud de acuerdo para aprobación del Plan Municipal para la 

Gestión Integral de los Desechos Sólidos elaborada por el Gerente de Operaciones. E) Que 

en acuerdo número once del acta número diecinueve números romanos I y II, de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil diecinueve el Honorable Concejo Municipal instruye 

remitir el Plan a estudio de la Comisión de Desechos Sólidos a fin de determinar su 

congruencia y viabilidad. F) Que en reunión de Comisión de Desechos Sólidos de fecha 
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diez de junio de dos mil diecinueve, el Gerente de Operaciones expuso el Plan ante los 

miembros de dicha Comisión y quedo establecido como acuerdo realizar solicitud para que 

el Honorable Concejo Municipal, apruebe ampliar el anteproyecto del Plan Municipal para 

la Gestión Integral de Desechos Sólidos. G) Que el Gerente de Operaciones participó en 

una capacitación denominada “Guía para la elaboración de planes municipales de gestión 

integral de Desechos Sólidos impartida por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales” en el marco del proyecto implementación de la estrategia de gestión 

integral de desechos del área metropolitana de San Salvador. H) Que el Gerente de 

Operaciones el dieciocho de julio de dos mil diecinueve realiza la solicitud de acuerdo para 

que el Honorable Concejo Municipal aprobara la ampliación del anteproyecto del Plan. I) 

Que en acuerdo número siete del acta número veintisiete números romanos I y II, de fecha 

veintiséis de julio de dos mil diecinueve el Honorable Concejo Municipal aprueba la 

ampliación del anteproyecto, y que para la ampliación de dicho plan es necesaria la 

creación de una guía propia de éste municipio para la elaboración del plan municipal para 

la gestión integral de los desechos sólidos del municipio de Ilopango, San Salvador. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado los antecedentes antes 

relacionados y conforme al artículo cuatro numeral diecinueve del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar LA GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR” anexa a este acuerdo; y que fue presentada por la gerencia de Operaciones 

con base a la guía para la elaboración de planes municipales de gestión integral de 

Desechos Sólidos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. II) Instruir a la 

Dirección General, que garantice que a través de la Gerencia de Operaciones, se proceda a 

la selección de miembros que integren todos aquellos comités a los que se refiere la “guía” 

por este acuerdo aprobado, a fin de que estos inicien las gestiones correspondientes, 

cumpliendo con todo lo requerido en la “guía” dando como resultado que sea presentado a 

éste Concejo Municipal, para su aprobación, el Plan Municipal para la Gestión Integral de 

los Desechos Sólidos del Municipio de Ilopango, Departamento De San Salvador. Remitir a 

la Dirección General y a la Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha quince de noviembre de dos mil 

diecinueve, presentada por la señora Katia Lissette Molina de Méndez, empleada de esta 

Alcaldía, quien actualmente está desempeñando el cargo de jefa de la Unidad de 

Organización y Formación Ciudadana, en la cual expone una serie de consideraciones  

atenientes a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y por la cual detalla que 

actualmente devenga el salario designado de cuatrocientos setenta 00/100 dólares (US 

$470.00), salario que según  el caso lo perciben algunos empleado en el Nivel de Soporte 

Administrativo; por consiguiente de la manera más atenta, respetuosa y amigable 

SOLICITAa la máxima autoridad, el Honorable Concejo Municipal de Ilopango, LA 

NIVELACIÓN DE SALARIO digno de un puesto de jefatura  el cual ella ostenta. B) Que 

en relación a lo argumentos planteados por la empleada solicitante, y en vista que: 1. Esta 
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pronto a finalizar el año 2019 y su consiguiente presupuesto. 2. Que se encuentra en 

estudio del Concejo Municipal, la aprobación del Manual del Sistema Retributivo. 3. Que 

se está discutiendo el presupuesto municipal del año 2020, donde se establece la 

remuneración a pagar a los empleados municipales, es que se concluye que lo solicitado es 

procedente considerarlo para el siguiente año, no siendo procedente en estos momentos 

poder asignarle un aumento de salario a la empleada solicitante para este año.  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 escritode fecha quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, presentada por la señora Katia Lissette Molina de 

Méndez, quien actualmente desempeña el cargo de jefa de la Unidad de Organización y 

Formación Ciudadana referente a su solicitud de nivelación Salarial conforme el puesto de 

jefatura. II) Dar respuesta a la solicitante en el sentido de no ser procedente su solicitud de 

nivelación salarial para este año 2019, por encontrarse por finalizar el año y por 

consiguiente la ejecución del presupuesto actual, así mismo por encontrarse en análisis de 

este Concejo Municipal, el establecimiento de criterios claros en lo relativo a la 

procedencia financiera de establecer tipos y montos de nivelación conforme el presupuesto 

municipal 2020 así como de otras normativas complementarias. Remitir a la Solicitante 

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) Que visto y leído el informe de fecha catorce de noviembre de dos 

mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, quien hace del 

conocimiento, que la Aseguradora VIVIR, S. A. ya hizo efectivo el pago del seguro de vida 

a los beneficiarios de la empleada YANIRA ARGENTINA GALDAMEZ ARAGON. 

Anexando a su informe cuadro adjunto en el que se muestra la forma como quedo repartido 

el beneficio económico asignado según póliza. También comunica que la aseguradora SISA 

VIDA, S. A. seguros de personas, ya efectuó los pagos a los beneficiarios de los empleados 

fallecidos durante este año 2019. Con excepción del pago de Maritza Guadalupe García 

Reyes, por ser sus beneficiarios menores de edad, sin embargo, el hermano de la fallecida, 

sigue trámites en la Procuraduría General de la Republica, para su asignación. Todo lo 

anterior queda en el informe en cuadro adjunto con el detalle de beneficiarios de cada 

empleado fallecido y su monto asignado según póliza. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por recibido y conocido el informe de fecha catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, presentado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante el 

que informa que a la fecha se encuentran  aprobados los pagos del seguro de vida de todos 

los beneficiaros de los empleados municipales que fallecieron en el año 2019, así como el 

caso que había quedado pendiente del año 2018. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, conRef. GAF-275-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) Que visto 

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 

 

 

el proyecto del presupuesto municipal de ingresos y egresos para el año 2020, elaborado 

por la Gerencia Administrativa y Financiera, por un monto total de: $12570,563.62, y que 

es necesario conforme el Art. 72, del Código Municipal, de contar con un presupuesto, por 

lo que es necesario llevar a análisis de la comisión correspondiente el presente proyecto de 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el proyecto de 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2020, anexo a este acuerdo, por parte de la Gerencia 

Administrativa y Financiera. II) Remitir el presente proyecto de presupuesto a estudio de la 

Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos de este Concejo, a quienes se les 

requiere presenten al pleno de Concejo Municipal, el dictamen correspondiente, posterior a 

haber finalizado su estudio. Remitir a Dirección General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera, en su calidad de parte técnica de la comisión, 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) Vista y leída la nota de fecha once de noviembre de dos mil 

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

de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B) La Señora Nadia 

Magdalena Jiménez Archyla,presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 18 días 

comprendidos entre el 12 al 29 de noviembre de 2019, dirigida a este Concejo Municipal. 

C) Que la Señora Jiménez Archyla,labora con el cargo de Auxiliar en el Departamento de 

Registro del Estado Familiar, Dependencia de la Dirección General, su ingreso a esta 

Municipalidad fue el 01 de septiembre de 2018 su modalidad de contratación es a través de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $360.00 dólares 

de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de 

Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Señora Jiménez Archyla tiene 

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

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo de la 

Señora Nadia Magdalena Jiménez Archyla,quien tiene el cargo deAuxiliar en el 

Departamento de Registro del Estado Familiar, Dependencia de la Dirección General.II) 

Conceder la licencia sin goce de sueldo por 18 días, comprendidos dentro del periodo del 

12 al 29 de noviembre de 2019, quien reanudará sus labores el día 30 de noviembre de 

2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

 

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

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

CONSIDERANDO:A) Que vista y leída la nota de fecha catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, AUD0280/2019, presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, 

Auditor Interno, con Visto Bueno del Director General. B) Que de acuerdo al Plan de 

Trabajo estipulado para el año 2019, la Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos 

de Caja General periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
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Municipal conozca los resultados de Arqueo de Caja General practicado al Departamento 

de Tesorería el día 13 de noviembre de 2019 a partir de las 4:08 pm el cual resultó sin 

observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de 

Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y 

procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como 

mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del 

Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de 

Ilopango establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de 

Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo 

Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 

y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 

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

arqueo a Caja General y Caja Chica practicado el día miércoles 13 de noviembre de 2019, 

en la Tesorería Municipal. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. Certifíquese 

y Notifíquese.-  

 

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

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

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

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

Bueno del Director General. B)  Vista la nota de fecha 6 de septiembre de 2019, presentada 

por los Señores del Comité Promejoramiento Reparto San Bartolo (TICSA), donde 

solicitan la reparación del pasaje 2 del polígono 1, para lo cual indican que están en la 

disposición de aportar 190 bolsas de cemento. C) El día 4 de noviembre/19, la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, llevó a cabo visita técnica a la Comunidad, obteniendo los siguientes 

insumos: a) la Comunidad verbalmente indicó que solamente aportarían 100 bolsas de 

cemento, por un valor de $ 875.00. b) El pasaje 2 de la Comunidad es VEHICULAR, por lo 

tanto, el diseño propuesto es para uso para semi-pesado c) El área de la calle es de 160.0 

mt2, con una longitud de 40.0 ml y d) se deberá construir también un cordón de bloque de 

15x20x40 cms, con una longitud de 30.0 ml. el tipo de obra que recomienda la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, es un EMPEDRADO FRAGUADO. El costo total de la misma es de $ 

1,675.00, menos el aporte de la comunidad, por tanto, la inversión de la Comuna sería de $ 

800.00. e) los materiales a aportar por la Comuna serían: 26.0 mt3 de piedra cuarta, 8.0 mt3 

de arena, 75 bloques de concreto de 15x20x40 cms y 0.25 mt3 de grava y f) El tiempo de 

ejecución será de 25 días calendario. D) Según nos expresa el Gerente de Desarrollo 

Urbano, actualmente se están ejecutando 6 proyectos, los cuales deberán quedar finalizados 

este año, por lo tanto no se cuenta con personal para poderlo iniciar inmediatamente, y el 

Gerente de esa área nos recomienda que se puede adquirir el compromiso para ser iniciado 

el proyecto para el primer trimestre del año 2020. 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 la solicitud del Comité Promejoramiento Reparto 

San Bartolo (TICSA) en relación a la reparación del pasaje 2 del polígono 1 y se recibirá de 

parte de ellos el aporte de $ 875.00 en materiales. II) Aprobar el aporte de la Alcaldía por 

un valor de $ 800.00, los cuales deberán ser cargados al presupuesto del Depto. de 
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Infraestructura. III) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Departamento de 

Infraestructura, que hagan los ajustes necesarios y programen para el menor tiempo que les 

sea posible, la ejecución de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PASAJE DOS DEL 

POLÍGONO UNO DEL REPARTO SAN BARTOLO (TICSA), con EMPEDRADO 

FRAGUADO, sin perjuicio a que esto pueda afectar el cumplimiento de los proyectos que 

ya se tiene estipulado finalizar este año. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Departamento de Infraestructura, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO:A)Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, presentada por el Señor Abel Antonio Juárez Cruz, quien agradece la 

atención prestada a la solicitud que presentó el día 15 de octubre del presente año, en la que 

solicitaba por motivos personales permiso sin goce de sueldo por 90 días a partir del día 01 

de noviembre al 01 de febrero del año 2020, petición que fue resuelta a su favor en acuerdo 

número 2 de acta número 40 de fecha 25 de octubre de 2019, en la que se le concede dicho 

permiso. B) Que en la actual nota expone: “Quiero manifestarles que, por motivos de 

fuerza mayor, ya no podré hacer uso de mi permiso sin goce de sueldo ya que se me 

presentaron inconvenientes, por lo que nuevamente me dirijo a este Honorable Concejo 

Municipal para solicitarles me permitan retornar antes de la fecha de vencimiento de mi 

permiso a mis labores en la institución como auxiliar del departamento de Registro del 

Estado Familiar, a partir del día 02 de diciembre del presente año”. Por tanto, este 

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

las fracciones, ACUERDA: I) Conceder la solicitud del Señor Abel Antonio Juárez Cruz, 

Auxiliar del Departamento de  Registro del Estado Familiar, Dependencia de la Dirección 

General,expuesta en su nota de fecha 18 de noviembre de 2019, relativa a que se le permita 

retornar a sus labores antes del vencimiento de su licencia sin goce de sueldo, que vencía el 

1 de febrero de 2020, otorgado según acuerdo número 2 de acta número 40 de fecha 25 de 

octubre de 2019.  II) Cesar la licencia antes relacionada a favor del empleadoAbel Antonio 

Juárez Cruz, desde el 01 de diciembre de dos mil diecinueve, por consiguiente, deberá 

retomar dicho empleado a sus funciones laborales a partir del 02 de diciembre del año 

2019.Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso 

correspondiente. - 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) Visto y leído el INFORME PREMIACION INTERNACIONAL 

SITIO WEB INSTITUCIONAL WWW.ALCALDIADEILOPANGO.GOB.SV de fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, con REF: INF/19/19, presentado por el Tec. 

Edwin Alexander Ulloa, Jefe Unidad de Informática, con el Visto Bueno del Lic. Roberto 

Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios. B) Que por el mismo hacen del conocimiento del Sr. Alcalde y del Honorable 

Concejo Municipal que nuestro sitio web “www.alcaldiadeilopango.gob.sv” ha sido 

seleccionado como ganador de un premio honorifico en la categoría de Organismos y 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.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 

 

 

Gobiernos que son concedidos por Editorial OX la cual es una editorial internacional e 

independiente de cualquier organismo o institución pública o privada, nacional o 

internacional, así como también de cualquier ideología política, económica, social o 

religiosa. Su misión es estimular el desarrollo de los contenidos Web que difunden aspectos 

relevantes e interesantes de nuestros países en Internet en español, mediante los Premios 

Internacionales OX y el proyecto educativo OX de Cursos, Libros y Conferencias. La 

selección de las webs ha sido entre 21 países de habla hispana, de los cuales en El Salvador 

salimos ganadores por la creatividad, contenido, facilidad de navegación y por la difusión 

de aspectos interesantes y relevantes. Dicho premio se entrega anualmente y hemos podido 

constatar de la veracidad de ellos por medio de los pronunciamientos de similares como 

Alcaldía de San Salvador en 2006 y la Superintendencia del Sistema Financiero en 2004, de 

los cuales al informe se anexa las cartas de agradecimiento al premio y que fueron emitidas 

por las autoridades correspondientes. C) Por lo que a través del Director Municipal se 

autorizó girar la correspondencia de aceptación del premio. Posterior a este primer paso nos 

remitieron correo de invitación a la XVIII edición anual del acto de entrega de los premios 

OX para recibir como municipalidad el Diploma-Certificado correspondiente al 2019, el 

cual se llevará a cabo el próximo viernes 6 de Diciembre a las 19 horas en el Salón María 

Félix del Hotel Real Maestranza ubicado en C/ Francisco I. Madero n°161 Zona Centro, 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del cual se anexa correo de invitación e itinerario 

del día del evento donde manifiestan que en el los representantes de las webs premiadas 

pueden dirigir un breve mensaje en español al auditorio en el momento de recibir el 

Diploma-Certificado del premio. D) En virtud de lo anterior, se solicitó al Señor Alcalde y 

su Honorable Concejo Municipal se redacte una carta de agradecimiento dirigida a la 

Editorial OX con atención a Sr. Vicente Ramón Ferrer y tomar en consideración la 

asistencia y designación a la premiación y utilización del medio para dar a conocer el 

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

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

Municipal prepare y firme una carta de agradecimiento dirigida a la Editorial OX con 

atención a Sr. Vicente Ramón Ferrer, por el reconocimiento otorgado y que será recibido 

por representantes de este concejo que asistirán al evento. II) AUTORIZAR la misión 

oficial a la señora Yolanda Duran de García, Segunda Regidora Propietaria, y la Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora Propietaria, del 05 al 08 de diciembre, 

del presente año, para que asistan a la XVIII edición anual del acto de entrega de los 

premios OX a las webs de calidad que difunden nuestros países en internet en español, para 

recibir el Diploma-Certificado correspondiente al premio OX 2019, a la web: 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv administrada y propiedad de la Municipalidad de Ilopango. 

A desarrollarse en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México III) AUTORIZAR a la 

Tesorería Municipal, erogue en conceptos de boletos de avión ida y regreso a favor de 

ambas regidoras, la cantidad de SEISCIENTOS TRECE DOLARES ($613.00) por persona, 

haciendo un total de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. ($1,226.00). IV) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue 

en conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de DOS 

CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para cada una de las 

Concejales, por cada día comprendido del 05 al 08 de diciembre de 2019, haciendo un total 

de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

($800.00) por persona, lo que equivale a MIL SEISCIENTOS DOLARES, ($1,600.00) el 
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total de lo erogado. V) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de 

pago de impuestos y propinas en aeropuerto la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($200.00), por salida y por retorno al 

país por cada persona. Sumando un total general de CUATROCIENTOS 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($400.00). VI) para 

efectos de ejecución del gasto detallado en los romanos anteriores autorícese  al Tesorero 

Municipal, emita cheque en concepto de viáticos por la cantidad de MIL SEISCIENTOS 

TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($1,613.00) a 

nombre de la señora Yolanda Duran de García, para la compra de boletos aéreos ida y 

regreso a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México ($ 613.00 dólares); por viáticos de viaje 

en misión oficial ($800.00); para pago de impuestos y propinas en aeropuerto ($200.00), 

quien deberá presentar informe posteriormente finalizada la misión oficial.  Asimismo, 

autorícese al Tesorero Municipal, emita cheque en concepto de viáticos por la cantidad de 

MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA ($1,613.00) a nombre de la Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, para la 

compra de boletos aéreos ida y regreso a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México 

($613.00 dólares); por viáticos de viaje en misión oficial ($800.00); para pago de impuestos 

y propinas en aeropuerto ($200.00), quien deberá presentar informe posteriormente 

finalizada la misión oficial. Remitir a la Unidad de Informática, para su conocimiento y al 

Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, 

Departamentos de Tesorería y Contabilidad, 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 18 de noviembre de 2019, 

presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno 

del Director General. B)Que conforme al art. 4 del Código Municipal, en su literal 4, se 

establece como competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, 

el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. C) Ante los proyectos presentados por la 

Gerencia de Desarrollo Social, en donde se solicita: a. Juguetes para niños y niñas de 

Ilopango, con el objetivo de brindarles un momento de sano esparcimiento y diversión, y a 

su vez brindar un medio necesario para que ellos desarrollen su imaginación y creatividad. 

b. Equipamiento de uniformes para la banda musical del Municipio de Ilopango. D) Que los 

fondos requeridos para ejecutar estos proyectos son en total de $12,533.82, siendo 

$4,989.82 destinados a juguetes para niños y niñas de Ilopango y $7,544.00 para el 

equipamiento de Uniformes de la banda musical del Municipio de Ilopango y su 

acompañamiento. Para lo cual en su momento el Alcalde Adán de Jesús Perdomo y la 

Gerencia de Desarrollo Social, realizaron gestiones para solicitar la ayuda de cooperantes, 

para poder obtener la financiación para estos proyectos. E) Que la embajada de China ha 

decidido efectuar el donativo necesario para la ejecución de estos proyectos, donando así la 

cantidad de $12,533.82 para los Proyectos de: Compra de Juguetes para niños de Ilopango 

y el de Equipamiento de uniformes para la banda municipal de Ilopango. F) Con el dinero 

donado se efectuaran las siguientes compras: Para el proyecto de Juguetes para niños de 

Ilopango se destinara en la adquisición de por lo menos 4,410 juguetes, mientras que para 

el Equipamiento de Uniformes de la banda Municipal y su acompañamiento se invertirán 
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en: 50 uniformes de gala para los miembros de la banda, 50 Quepis,100 Camisas Polo para 

los miembros de la banda y 50 Gorras, 10 uniformes de aristas, 10 aros, 20 Uniformes para 

Porristas (Cheerleader), 10 Trajes típicos y 20 Uniformes  para las cachiporristas. G) Que la 

embajada de la República Popular de China, ante tal donativo solicita se haga llegar las 

facturas de las compras para los mencionados proyectos, esto como mecanismo de garantía 

de que su donativo será utilizado eficientemente en lo destinado. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación de $12,533.82 dólares americanos, por parte de la 

embajada de La República Popular de China, para que sean invertidos en: 1. Equipamiento 

de uniformes para la banda municipal de Ilopango y su acompañamiento hasta la cantidad 

de $7,544.00 y 2. Compra de Juguetes para los niños y niñas del municipio de Ilopango 

hasta la cantidad de $4,989.82. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita recibo de 

donación a nombre de la embajada de La República Popular de China con NIT 9426-

210818-101-2 por un monto de $12,533.82 dólares americanos. III) Autorizar al Tesorero 

Municipal emita cheque por el monto de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,989.82), a 

nombre de la Sra. Diana Brigith Guzmán de Burgos, actual Asistente de la Gerencia 

Administrativa y Financiera de esta Municipalidad, como anticipo de fondos para que se 

realice la inversión en compras de Juguetes para los niños y niñas del municipio de 

Ilopango, para la época de navidad. Quien posteriormente Liquidará los gastos ante ésta 

Municipalidad y además brindará informe del destino de la donación, a la embajada de 

China. IV) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social, para que efectué los procesos de 

adquisición de bienes conforme a ley, para la compra del equipamiento de uniformes para 

la Banda Municipal de Ilopango y su acompañamiento, hasta la cantidad de $7,544.00, 

Quien posteriormente brindará informe del destino de la donación, a la embajada de China. 

V) Autorizar a la Gerencia Administrativa y Financiera, para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Administrativa y 

financiera, Gerencia de Desarrollo Social, 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 en fecha cuatro de noviembre de 2019, el director del CAM, 

giro memorándum con indicativos institucionales, por medio del cual; Haciendo uso de su 

autoridad como superior jerárquico de los agentes del CAM informo que deberían aportar 

la cuota del partido a esa dirección 48 horas después del día de pago. B) Que tal 

memorándum fue denunciado por parte de los empleados municipales, lo que originó una 

inspección de parte del Ministerio de Trabajo en la Institución, la misma consta en las 

noticias publicadas el 7 de noviembre de 2019, en la página oficial de dicho Ministerio C) 

Que las Acciones tomadas por el Director del CAM, Teniente Wilfredo Osmar Quinteros 

Quinteros, son aisladas y no cuentan con el consentimiento de este Concejo Municipal de 

Ilopango, quien además está en la obligación legal de prohibir que tales circunstancias 

ocurran dentro de la administración municipal. Así lo establece el Art. 31 n° 11 del Código 
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Municipal, que establece que son obligaciones del concejo prohibir la utilización de bienes 

y servicios municipales con fines partidarios, en ese sentido la utilización de logos e 

indicativos institucionales para girar instrucciones de cobro de cuotas partidas es en 

definitiva un acto ilegal, que debe erradicarse, sentado el precedente de AMONESTACION  

a la jefatura responsable y de girar directriz a la Dirección General, para que haga extensivo 

el recordatorio de que en la institución queda prohibió el  vincular  propósitos partidarios 

con los logos y recursos institucionales. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonada, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir al 

Alcalde Municipal y Jefe de Recursos Humanos que procedan a dejar constancia de la 

primera amonestación verbal privada al Director del CAM, Teniente Wilfredo Osmar 

Quinteros Quinteros, por el incumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Art. 60 n° 1 

y n° 9 de la LCAM: que establecen: n° 1: “Desempeñar con celo, diligencia y probidad las 

funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego a la Constitución de la 

República y normativa pertinente” y n° 9: “Ejercer el cargo o empleo de manera 

imparcial, sin atender razones de nacionalidad, sexo, raza, religión o ideas políticas”.  

Esto por haber violentado el Código Municipal al utilizar indicativos, logos y cargos 

institucionales para fines partidarios, según consta en los antecedentes descritos en este 

Acuerdo. II) Instruir al Director General, para que tome las medidas pertinentes a fin de 

que una situación similar a la hoy amonestada no se vuelva a repetir dentro de las 

dependencias administrativas del municipio. Remitir al Despacho Municipal, Dirección 

General, y Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que es necesario resolver el tema de límites territoriales entre los 

municipios de Ilopango y Soyapango y que para ello la Unidad de Limites del Centro 

Nacional de Registro debe llevar la iniciativa a la Asamblea Legislativa para que sea esta 

quien dirima las circunstancias. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Señor 

Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que envié escrito a la Unidad de 

Limites del Centro Nacional de Registro, solicitando que sea discutido y dirimido el asunto 

limítrofe entre los municipios de Ilopango y Soyapango del departamento de San Salvador, 

en la Asamblea Legislativa, debiendo ellos motivar el tramite conforme sus competencias 

lo ameriten. Remitir a Despacho Municipal y Sindicatura Municipal para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A)Vista la solicitud de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, presentada por laSra. Yamileth Marielos Larin Escobar, Administradora de 
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Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019”, 

con el Visto Bueno del Director General. B) Aprobación del presupuesto para la 

Celebración de las Fiestas Patronales de Bosques de la Paz, contemplada en la Carpeta 

denominada: “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019”. D) En 

dicha carpeta, existe la cantidad de $1,500.00 para la celebración de dicha fiesta; Que en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y la Administradora de Carpeta 

presentan un presupuesto para la ejecución de las fiestas Patronales de Bosques de la Paz 

por la cantidad de $1,500.00. Según el detalle siguiente: 

Concepto Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio Total  

Pólvora china (jueves 21 de 

noviembre) 
1 

Combo de Pólvora 

China 
        $ 500.0  $           500.0  

Total Pólvora  $        500.0 

Aporte a Orquesta hasta por: 1 
 

 $          1,000.00   $             1,000.00  

Total Flores  $        1,000.00  

TOTAL  $        1,500.00  

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

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

ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto para la celebración de las Fiestas Patronales de 

Bosques de la Paz por este acuerdo detallado, II) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar 

la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por la cantidad de MIL QUINIENTOS 00/100 

DÓLARES ($1,500.00), para la realización de las Fiestas Patronales de Bosques de la Paz 

2019,  a celebrarse el día 21 de noviembre del presente año el cual será para adquisición de 

un Combo de Pólvora China y Aporte a Orquesta hasta por un monto de $1,000.00, 

aplicándose el gasto a la Carpeta denominada “Celebración de Fiestas Patronales del 

Municipio de Ilopango 2019”. III) El cheque saldrá como anticipo de fondos a nombre del 

Lic. Douglas Mauricio Moreno Administrador de Compras quien liquidara en 15 días 

hábiles después de finalizadas las fiestas. Remitir a la Tesorería, Gerencia Administrativa y 

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

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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