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ACTA NÚMERO TRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
diecinueve de mayo del año dos mil dieciocho, 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. 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 
Segimdo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal 
Lic. Edgar Femando 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 le confiere la Constitución de la 
RepúWica de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código 
Municipal, en su Art. 30, numeral 3, define que una de las facultades del Concejo 
Municipal, es el nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, 
para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con 
miembros de su seno o particulares; B) Que de acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al Art. 22 de su 
Reglamento, faculta al titular a designar sus competencias. C) Que mediante acuerdo 
municipal número dos, del acta número cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se 
nombraron los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de Bienes y Servicios, 
para el año 2018, para los procesos de Licitación Pública. D) Que dicha comisión 
nombrada ha tenido cambios a partir del 1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo 
acuerdo. Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la 
República y el Código Mimicipal, y después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Aprobar el nombramiento de las personas 
que conformaran la Comisión Evaluadora de Ofertas de Bienes y Servicios, para 
procesos de Licitación Pública, para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018, 
a las siguientes personas: 1- Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa UACI; 2- Lic. 
Carlos Daniel Arias López, Gerente Financiero. 3- Lic. Abelino Chicas Rodríguez, 
Gerente Legal. 4- Jefe del Departamento o Unidad Solicitante; Se integrarán en calidad 
de observadores un representante de cada fracción del Concejo Municipal, de ARENA, 
FMLN, GANA Y PDC. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su 
Art. 30, numeral 3, define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el 
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nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de 
su seno o particulares; B) Que de acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública. C) Que mediante acuerdo municipal 
número cinco, del acta número cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se 
nombraron los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de Obras, para el año 
2018, para los procesos de Licitación Pública. D) Que dicha comisión nombrada ha 
tenido cambios a partir del 1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo. Por 
tanto, en uso de las facuhades que les confiere la Constitución de la República y el 
Código Municipal, y después.de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones, ACUEílDA: Aprobar el nombramiento de las personas que confonnaran la 
Comisión Evaluadora de Ofertas de Obra, para procesos de Licitación Pública, para 
el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018, a las siguientes personas: 1- Licda. 
Ana Guadalupe GuziBán Pérez, Jefa UACI; 2- Lic. Carlos Daniel Arias López, Gerente 
Financiero. 3- Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y 
Rural. 4- Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal. Se integrarán en calidad de 
observadores un representante de cada fracción del Concejo Municipal, de ARENA, 
FMLN, GANA Y PDC. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su 
Art. 30, numeral 3, define que ima de las facultades del Concejo Municipal, es el 
nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de 
su seno o particulares; B) Que de acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública y al Art. 22 de su Reglamento, faculta al 
titular a designar sus competencias. C) Que mediante acuerdo municipal número cuatro, 
del acta número cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se nombraron los 
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de Bienes y Servicios, para el año 
2018, para los procesos de Libre Gestión. D) Que dicha comisión nombrada ha tenido 
cambios a partir del 1° mayo, por lo que se requiere emitir tm nuevo acuerdo. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de 
las fracciones, y después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de Bienes y Servicios, para procesos de Libre Gestión, para el 
periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018, a las siguientes personas: 1- Licda. Ana 
Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa UACI; 2- Jefe del Departamento o Unidad Sohcitante. 
3- Un experto en la rama, según sea el caso. Se integraián en calidad de observadores un 
representante de cada fracción del Concejo Municipal, de ARENA, FMLN, GANA Y 
PDC. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notífíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, 
numeral 3, define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el nombramiento 
de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de 
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SUS facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de su seno o 
particulares; B) Que de acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública. C) Que mediante acuerdo municipal 
número tres, del acta número cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se nombraron 
los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas de Obras, para el año 2018, para los 
procesos de Libre Gestión. D) Que dicha comisión nombrada ha tenido cambios a partir 
del 1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo. Por tanto, en uso de las 
facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la Comisión Evaluadora de 
Ofertas de Obra, para procesos de Libre Gestión, para el periodo de mayo a diciembre 
del ejercicio 2018, a las siguientes personas; 1- Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, 
Jefa UACI; 2- Lic. Carlos Daniel Arias López, Gerente Financiero, 3- Ing. José Roberto 
Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 4- Lic. Abelino Chicas 
Rodríguez, Gerente Legal. Se integrarán en calidad de observadores un representante de 
cada fracción del Concejo Municipal, de ARENA, FMLN, GANA Y PDC. Remitir a la 
UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. 
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, numeral 3, 
define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el nombramiento de las 
comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de sus 
facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares; 
B) Que de acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y al Art. 22 de su Reglamento, faculta al titular a designar sus 
competencias. C) Que mediante acuerdo municipal número seis, del acta número 
cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se nombraron los miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de Bienes y Servicios, para el año 2018, para los procesos de 
Contratación Directa. D) Que dicha comisión nombrada ha tenido cambios a partir del 
1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo. Por tanto, en uso de las 
facultades que les confiere la Constitución de la RepúWica y el Código Municipal, y 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la Comisión Evaluadora de 
Ofertas de Bienes y Servicios, para procesos de Contratación Directa, para el periodo 
de mayo a diciembre del ejercicio 2018, a las siguientes personas: 1- Licda. Ana 
Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa UACI; 2- Lic. Carlos Daniel Arias López, Gerente 
Financiero, 3- Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal, 4- Jefe del Departamento 
o Unidad Solicitante. Se integrarán en calidad de observadores un representante de cada 
fi-acción del Concejo Municipal, de ARENA, FMLN, GANA Y PDC. Remitir a la 
UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. 
ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales 
que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, numeral 3, define que 
una de las facultades del Concejo Municipal, es el nombramiento de las comisiones que 
fueren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de sus facultades y 
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obligaciones, que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares; B) Que de 
acuerdo a los Arts. 20 y 55 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública. C) Que mediante acuerdo municipal número siete, del acta 
número cuarenta y siete, del 5 de diciembre de 2017, se nombraron los miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas de Obras, para el año 2018, para los procesos de 
Contratación Directa. D) Que dicha comisión nombrada ha tenido cambios a partir del 
1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo. Por tanto, en uso de las 
facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la Comisión Evaluadora de 
Ofertas de Obras, para procesos de Contratación Directa, para el periodo de mayo a 
diciembre del ejercicio 2018, a las siguientes personas: 1- Licda. Ana Guadalupe 
Guzmán Pérez, Jefa UACI; 2- Lic. Carlos Daniel Arias López, Gerente Financiero, 3-
Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 4- Lic. 
Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal. Se integrarán en calidad de observadores im 
representante de cada fracción del Concejo Municipal, de ARENA, FMLN, GANA Y 
PDC. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notífíquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, 
numeral 3, define.que una de las facultades del Concejo Municipal, es el nombramiento 
de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de 
sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de su seno o 
particulares; B) Que de acuerdo a los Arts. 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del RELACAP; 
establece que la unidad solicitante proponga al titular para su nombramiento a los 
adminisfradores de cada contiato. C) Que mediante acuerdo municipal número quince, 
del acta número cuarenta y ocho, del veinte de diciembre de 2016, se nombró a Licda. 
Vilma Roxana González, Jefa de Recursos Humanos como Administiadora de Contiato 
del seguro de vida del proceso de licitación púWica LP-AMILOP-001/2016; para la 
anuencia de la prórroga de los seguros para el ejercicio fiscal 2018. D) Ya que en la 
nueva estructura administiativa de la mimicipalidad ha tenido cambios a partir del 1 ° 
mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo especificando el nombramiento. 
E) Además que se autorizó la prórroga del contiato DE SEGUROS PARA LA 
ALCALDÍA DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2017, para seguir en el ejercicio 
fiscal 2018 según Acuerdo Municipal de Acta Número cuarenta y seis Acuerdo Número 
Uno de fecha 24 de noviembre 2017, Por tanto, en uso de las facultades que les confiere 
la Constitución de la República y el Código Municipal, y después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento 
del Administrador de Contrato de Seguro de Vida al Licenciado Rafael Antonio 
Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos para el proceso de la prorroga LP-
AMILOP 001/2016, LICITACIÓN PUBLICA D E L PROGRAMA DE SEGUROS 
PARA L A ALCALDÍA DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2017, para el 
ejercicio fiscal 2018, nombrado para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018. 
II) Autorizar al Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que firme la 
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Adenda al Contrato adjudicado en el LP-AMILOP 001/2016, LICITACIÓN 
PUBLICA D E L PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA DE 
ILOPANGO PARA E L PERIODO 2017, según corresponda en los términos 
acordados en el romano anterior en cuanto modificar únicamente al Administrador de 
contrato ahora nombrado. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO:A) Que el Código Municipal, en su 
Art. 30, numeral 3, define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el 
nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de 
su seno o particulares; B) Que de acuerdo al artículo 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del RELACAP; 
establece que la unidad solicitante proponga al titular para su nombramiento a los 
administradores de cada contrato. C) Que mediante acuerdo municipal número dieciséis, 
del acta número cuarenta y ocho, del veinte de diciembre de 2016, se nombró al señor 
Leonardo Hidalgo, Jefe de Servicios Generales, como Administrador de Contrato del 
seguro de Automotores del proceso de licitación pública LP-AMILOP-001/2016; para la 
anuencia de la prórroga de los seguros para el ejercicio fiscal 2018. D) Ya que en la 
nueva estructura administrativa de la municipalidad ha tenido cambios a partir del 1° 
mayo, por lo que.se requiere emitir un nuevo acuerdo especificando el nombramiento. 
E) Además que se autorizó la prórroga del contrato DE SEGUROS PARA L A 
ALCALDÍA DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2017, para seguir en el ejercicio 
fiscal 2018 según Acuerdo Municipal de Acta Número cuarenta y seis Acuerdo Número 
Uno de fecha 24 de noviembre 2017, Por tanto, en uso de las facultades que les confiere 
la Constitución de la República y el Código Municipal, y después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: Aprobar el nombramiento del 
Administrador de Contrato Seguro de Automotores al señor Carlos Enrique 
Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte, para el proceso de la prórroga LP-AMILOP 
001/2016, LICITACIÓN PUBLICA D E L PROGRAMA DE SEGUROS PARA L A 
ALCALDÍA DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2017, para el ejercicio fiscal 
2018, nombrado para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018. Certifiqúese y 
Notífíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la RepúWica de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO:A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, 
numeral 3, define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el nombramiento 
de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de 
sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de su seno o 
particulares; B) Que de acuerdo al artículo 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del RELACAP; 
establece que la unidad solicitante proponga al titular para su nombramiento a los 
administradores de cada contrato. C) Que mediante acuerdo municipal número diez, del 
acta número cuarenta y siete, del cinco de diciembre de 2017, se nombró a la señora 
Sandra Beatriz Barrera Domínguez, Asistente de Gerencia General, como 
Administradora de Contrato del proceso de Libre Gestión L G AMILOP-03/2017, 
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DENOMINADO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO, DURANTE E L E J E R C I C I O 2018. D) Ya que en la nueva estructura 
administrativa de la municipalidad ha tenido cambios a partir del 1° mayo, por lo que se 
requiere emitir un nuevo acuerdo especificando el nombramiento. Por tanto, en uso de 
las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Aprobar el nombramiento del Administradora del Contrato a la señorita Iris 
Griselda Menjivar Alvarado, Asistente de Gerencia General para el proceso de Libre 
Gestión L G AMILOP-03/2017, DENOMINADO: ARRENDAMIENTO DE 
FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE L A 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE E L E J E R C I C I O 2018, 
nombrado para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018. Certifiqúese y 
Notífíquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su Art. 30, 
numeral 3, define que ima de las facultades del Concejo Mimicipal, es el nombramiento 
de las comisiones que fiieren necesarias y convenientes, para el mejor cumplimiento de 
sus facultades y obligaciones, que podrán integiarse con miembros de su seno o 
particulares; B) Que de acuerdo al artículo 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del RELACAP; 
establece que la unidad solicitante proponga al titular para su nombramiento a los 
adminisfradores de cada confrato. C) Que mediante acuerdo municipal número tres, del 
acta número siete, del 11 de junio de 2015, se nombró al señor Raúl del Cid, Jefe de 
Alumbrado Público, como Adminisfrador de Confrato denominado: DE CONCESIÓN 
D E L SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO D E L MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, PARA L A MODERNIZACIÓN TOTAL D E L SISTEMA E 
INFRAESTRUCTURA D E L ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, 
MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS 
DE TIPO L E D . Licitación PúbUca Nacional e hitemacional N° LP AMILOP/LP/001/2015, D) 
Ya que en la nueva esfructma adminisfrativa de la municipalidad ha tenido cambios a 
partir del 1° mayo, por lo que se requiere emitir xm nuevo acuerdo especificando el 
nombramiento. Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la 
República y el Código Municipal, y después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Aprobar el nombramiento del 
Administrador de Contrato al Técnico Hugo Abiel Flores, Jefe de Alumbrado Público, 
del proceso denominado: DE CONCESIÓN D E L SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO D E L MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA L A MODERNIZACIÓN 
TOTAL D E L SISTEVIA E INFRAESTRUCTURA D E L ALUMBRADO 
PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO L E D . Licitación PúbHca 
Nacional e Internacional N° LP AMILOP/LP/001/2015 Sin periodo definido, por cuando sera 
Adminisfrador durante todo el el tiempo en que se desempeñe como Jefe de Alumbrado 
Público. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código 
Municipal, en su Art. 30, nmneral 3, define que una de las facultades del Concejo 
Municipal, es el nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y convenientes, 
para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con 
miembros de su seno o particulares; B) Que de acuerdo al artículo 82-Bis, de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del 
RELACAP; establece que la unidad solicitante proponga altitular para su nombramiento 
a los administradores de cada contrato. C) Que mediante acuerdo municipal número 
cuatro, del acta número tres, del 19 de enero de 2018, se nombró al señor Roñal 
I^^HI Quintanilla, Encargado de Proveeduría, como Administrador de Contrato del 
proceso L I B R E GESTIÓN L G AMILOP 06/2017, denominado: "COMPRA DE 
TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE L A 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, E J E R C I C I O DOS MIL 
DIECIOCHO". D) Ya que en la nueva estructura administrativa de la municipalidad ha 
tenido cambios a partir del 1° mayo, por lo que se requiere emitir un nuevo acuerdo 
especificando el nombramiento. Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la 
Constitución de la República y el Código Municipal, y después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA; Aprobar el nombramiento del 
Administrador de Contrato al señor Edwin ^miJjjjjjjBI Granados, Encargado de 
Proveeduría, para el proceso L I B R E GESTIÓN L G AMILOP 06/2017, denominado: 
"COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
DE L A A L C A L D L \L DE ILOPANGO, E J E R C I C I O DOS MIL 
DIECIOCHO". Nombrado para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Código Municipal, en su 
Art. 30, numeral 3, define que una de las facultades del Concejo Municipal, es el 
nombramiento de las comisiones que ftieren necesarías y convenientes, para el mejor 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que podrán integrarse con miembros de 
su seno o particulares; B) Que de acuerdo al artículo 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el artículo 74 del RELACAP; 
establece que la unidad solicitante proponga al titular para su nombramiento a los 
administradores de cada contrato. C) Que mediante acuerdo municipal número tres, 
del acta número tres, del 19 de enero de 2018, se nombró al señor Roñal 
m m Quintanilla, Encargado de Proveeduría, como Administrador de Contrato del 
proceso L I B R E GESTIÓN L G AMILOP 05/2017, denominado: "COMPRA DE 
MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE L A ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
E J E R C I C I O DOS MIL DIECIOCHO". D) Ya que en la nueva estructura 
administrativa de la municipalidad ha tenido cambios a partir del 1° mayo, por lo que se 
requiere emitir un nuevo acuerdo especificando el nombramiento. Por tanto, en uso de 
las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Aprobar el nombramiento del Administrador de Contrato al señor Edwin 
Granados, Encargado de Proveeduría, para el proceso L I B R E GESTION L G 

• 
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AMILOP 05/2017, denominado: "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y 
PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE L A ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, E J E R C I C I O DOS MIL DIECIOCHO" Nombrado 
para el periodo de mayo a diciembre del ejercicio 2018. Certifiqúese y Notifiquese. 
ACUERDO NÚMERO T R E C E : El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A). Que de acuerdo al' artículo 18 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, "la autoridad 
competente vara la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 
municipal en su caso": los artículos 41 literal C); y 44 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, instituyen los actos preparatorios 
y el contenido mínimo de las bases de licitación. B). Vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas en las bases de licitación enviadas por el departamento de 
transporte del proceso nombrado: LICITACION PÚBLICA DEL SEGUNDO 
LLAMAMIENTO DENOMINADO: LP-AMILOP 01/2018 "SUMINISTRO DE 
LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO". Por tanto, este concejo municipal después de haber revisado y razonado, 
y según el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contiataciones de la Administiación 
Pública LACAP, Por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las bases 
de licitación pública; del proceso: LICITACION PÚBUCA DEL SEGUNDO 
LLAMAMIENTO DENOMINADO:LP-AMILOP 01/2018 "SUMINISTRO DE LLANTAS 
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO", II) 
proceder a hacer el llamamiento y convocatoria en el medio de prensa escrita de 
circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda "COMPRASAL ", según 
lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administiación Pública LACAP, y el articulo 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO 
NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que, vista la nota marginada por el Gerente General, remitida 
por el T T E . WILFREDO OSMAR QUINTEROS, DIRECTOR D E L CAM, según 
nota del señor FRANCISCO • • • J J I H I MEJICANOS, con cargo de Agente 
Mimicipal, donde solicita frabajar los 15 días de vacaciones anuales que le corresponden 
del 01 al 15 de jimio 2018. B) Que conforme el derecho laboral las vacaciones son un 
derecho que el trabajador tiene, tiempo que de usarse para el descanso sirve para que el 
empleado se acerque a su familia, dedique tiempo a las actividades de recreación 
necesarias, o simplemente lo invierta en el descanso físico y mental, lo que repercute 
directamente en contiolar los niveles de estiés del tiabajador, a fin que al culminar las 
misma, su tiabajo y funciones se potencien al desarrollarse con eficiencia y entusiasmo, 
por ello existen mayores beneficios para la administración tener tiabaj adores dedicados 
física y mentalmente a su tiabajo, después del descanso oportimo y necesario. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA. I) No autorizar la solicitud que el señor Francisco 
m Mejicanos, con cargo de Agente Municipal, trabaje los 15 días de vacaciones 
anuales que le corresponden del 01 al 15 de junio 2018. II) Girar instrucciones a la 
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Gerencia General, que traslade a las gerencias. Jefaturas, Encargos de Unidades, y 
Secciones, que desde esta fecha se encuentran suspendidos los permisos para que los 
empleados labores en su temporada de vacación anual que les corresponde, hasta que se 
giren nuevas directrices por parte de este Concejo Municipal de llopango. Remitir la 
Gerencia General y CAM, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notífíquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: Vista la nota autorizada por el Gerente 
Financiero, presentada por el TESORERO MUNICIPAL, a fin de dar cumplimiento a 
lo ordenado por el Juzgado de .Paz de llopango, por resolución de las quince horas con 
cinco minutos del día doce de abril de dos mil dieciocho, con referencia 19-EM-2008; en 
la que ordena la devolución del excedente de lo descontado en planilla a la empleada 
ROSA lljjjjjjjjjjjjjjjjjjlĵ ^ VALLE, en concepto de embargos Judiciales. Por lo 
pe el Tesorero Municipal, Solicito Acuerdo Municipal para la erogación de fondos por 

los cuales saldrán de la cuenta de Embargos Judiciales en 
concepto de devolución. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, en cumplimiento a resolución judicial, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: Autorizar al Tesorero Mimicir 

según Jo ordenado por el Juzgado de Paz de llopango en resolución de las 
quince horas con cinco minutos del día doce de abril de dos mil dieciocho, en proceso 
con referencia 19-EM-2008; Los cuales saldrán de la cuenta de Embargos Judiciales en 
concepto de devolución, a favor de la empleada ROSA 
V A L L E , con cargo de auxiliar de la Unidad de Medio Ambiente. Remitir a la Gerencia 
Financiera y la Tesoreria Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota 
remitida por el Gerente General, de fecha 18 de mayo de dos mil dieciocho, en que 
manifiesta: que según el Acuerdo Número Cuatro, de Acta Número Diez, de fecha 09 de 
marzo del presente año, el Concejo Municipal aprobó por imanimidad de las fracciones: 
autorizar a la unidad de planificación Estratégica la elaboración de la Carpeta Técnica de 
"CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRONALES Y CIVICO CULTURALES DEL 
MIUNICIFIO DE ILOPANGO 2018", B) Considerando la existencia de las Tasas 
Municipales de Fiestas Patronales. C) Que habiendo tenido a la vista la Caipeta Técnica, y 
verificado los por menores de la misma, este Concejo Municipal, valorando que conforme al 
Art. 4 n°4 y 18 del Código Municipal, que cita: "que compete al Municipio la Promoción de la 
educación, la Cultural el deporte, la recreación, la ciencia y las artes" por otro lado el numeral 
18 cita: "compete a los municipios la promoción y organización de ferias y festividades 
populares". Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
confonne a los Arts. 4 numerales 4 y 18 y Art. 31 numeral 7 ambos del Código 
Mimicipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta Técnica 
del Proyecto "CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO" 2018. Por un monto total de $81,248.10 dólares. II) Conforme lo estipula la 
Carpeta Técnica nombrar como Administradora de la Carpeta a la Sra. Elsi 
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encargada de la Sección de Presupuesto, n i ) Autorizar a la Tesorería Municipal la erogación 
de OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 10/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($81,248.10), erogados de Fondos 
Propios; así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria correspondiente al año 2018 y la 
compra de chequera respectiva por valor de $5.00 dólares. Remitir a la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico, al Depto. de Planificación Estratégica, Tesorería, Sección de Presupuesto, y 
Gerencia Financiera, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. 
ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota remitida por el Gerente General, de 
fecha 18 de mayo de dos mil dieciocho, en que manifiesta: que según el Acuerdo Número 
Cuatro, de Acta Número Diez, de fecha 09 de marzo del presente año, el Concejo Municipal 
aprobó por imanimidad de las fi-acciones: autorizar a la unidad de planificación Estratégica la 
elaboración de la Caipeta Técmca de "CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRONALES Y 
CIVICO CULTURALES DEL MIUNICIPIO DE ILOPANGO 2018". B) Que habiendo 
tenido a la vista la Carpeta Técnica, y verificado los por menores de la misma, este Concejo 
Municipal, valorando que confonne al Art. 4 n°4 y 18 del Código Municipal, que cita: "que 
compete al Municipio la Promoción de la educación, la Cultural el deporte, la recreación, la 
ciencia y las artes" por otro lado el nmneral 18 cita: "compete a los municipios la promoción y 
organización de ferias y festividades populares". Por tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 4 numerales 4 y 18 y Art. 31 
niuneral 7 ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
I) Aprobar la Carpeta Técnica del Proyecto "CELEBRACION DE FIESTAS CIVICO • 
CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO" 2018. Por un monto total de 
$18,295.23 dólares. II) Conforme lo estipula la Carpeta Técmca nombrar como Administradora 
de la Carpeta a la Sr. Elsi Beatriz Leiva, encargada de la Sección de Presupuesto. IH) Autorizar 
a la Tesorería Municipal la erogación de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($18,295.23), erogados de Fondos Propios, así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria 
correspondiente al año 2018 y la compra de chequera respectiva por valor de $5.00 dólares. 
Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, al Depto. de Planificación Estratégica, 
Tesorería, Sección de Presupuesto, y Gerencia Financiera, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constítiición de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Mimicipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la segiuridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contiibuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tiibutarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la RepúbHca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
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vista la nota presentada por la SEÑORA MAGDALENA 
MONTES, quien presenta solicitud, dirección 

TITULAR señor MANUEL iHJHi ^ ^ I ^ H i CORDOVA, 
en la que adeuda a esta Alcaldía la cantidad de $64.83 dólares, por lo que 

solicita se le brinde la exención de Intereses la cantidad de $1.42 dólares, y una Multa de 
$3.90 dólares descontando la cantidad de $5.32 dólares, cancelando de contado $59.51 
dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses 
y multas a la S E Ñ O R ^ ^ G D A ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H M O N T E S , 

presenta solicitud, Í^^^^H^^^^^^^^^^^HHIJH^^^^^^^IHIil 
TITULAR señor I I U IIII I B|||^BIBBBB| l l >lll B B U n 
la que adeuda a esta Alcaldía la cantidad de $64.83 dólares, por lo que se le brinda la 
exención de Intereses por la cantidad de S1.42 dólares, y una Multa de $3.90 dólares 
descontando la cantidad de $5.32 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
CINCUENTA Y NUEVE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($59.51). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos 
que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal 
beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de llopango. B - Con el 
objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus ingresos mediante el 
cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los 
servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no 
existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prolubición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 
beneficiar a los contiibuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a 
los contiibuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tiibutarias 
municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la 
República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-vista la nota 
presentada por el SEÑOR JOSÉ •¡¡^^••jj^mi ORTEZ, con dirección 

en la que adeuda la cantidad de 
$771.28 dólares, por lo que solicita se le brinde exención en el pago de Intereses por la 
cantidad de $286.07 dólares, y una Muha de $41.09 dólares, descontando la cantidad de 
$327.16 dólares, cancelando en una sola cuota la cantidad de $444.12 dólares. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y multas al 

SEÑOR JOSÉ MBJIM^BWHI O R T E Z , con ¡ ^ • ^ ^ ^ ^ • • 1 ^ 1 
^^milJH ÎT^^H^Hr̂ ^^^ îü^ adeuda la cantidad de $771.28 dólares, por lo 
que se le brinda exención en el pago de Intereses por la cantidad de $286.07 dólares, y 
una Muha de $41.09 dólares, descontando la cantidad de $327.16 dólares, cancelando en 
una sola cuota la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 12/00 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($444.12) 
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Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO 
VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar 
las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos 
del Municipio de llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el 
fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad 
económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación 
secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o 
accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contiibuyentes morosos y lograr 
una mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr 
el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 
ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal y D-vista la nota presentada por la SEÑORA MARINA 

GARCÍA, con dirección en 
I en la que adeuda la cantidad de $619.23 por lo que solicita se le exonere del 

pago de Intereses por la cantidad de $282.91 dólares y una Multa de $29.41 dólares, 
descontando la cantidad de $312.32 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
$306.91 dólares, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses 

multas a la Señora Marina MBBIHBBI García, con dirección en HiJI 
en la que adeuda la cantidad de 

$619.23 dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por la cantidad de 
$282.91 dólares y una Multa de $29.41 dólares, descontando la cantidad de $312.32 
dólares, cancelando de contado la cantidad DE TRESCIENTOS SEIS 91/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($306.91). 
Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO 
VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitiición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar 
las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos 
del Municipio de llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Mimicipal de llopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el 
fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad 
económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación 
secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o 
accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contiibuyentes morosos y lograr 
una mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr 
el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 
ordinal 5 de la Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
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of 

•*4 

Municipal y D-vista la nota presentada por la SEÑORA NORMA 
CONRADO; quien presenta solicitud, TITULAR señora Martha 
Ortega, con dirección 

I en la que adeuda la cantidad de $5,544.68 
dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses por la cantidad 
de $1,835.93 dólares, y ima Multa de $314.07 dólares, descontando la cantidad de 
$2,150.00 dólares y cancelando en una sola cuota la cantidad de $3,394.68 dólares. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y multas a la 
SEÑORA NORMA ^g||||||||||^_^H_p| CONRADO; quien presenta 
solicitud, TITULAR señora Marthaf^BB^B^^jBJ Ortega, con dirección 

en la 
que adeuda la cantidad de $5,544.68 dólares, por lo que se le brinda la exoneración del 
pago de Intereses por la cantidad de $1,835.93 dólares, y una Multa de $314.07 dólares, 
descontando la cantidad de $2,150.00 dólares y cancelando en una sola cuota por la 
cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 68/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($3,394.68). 
Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO 
VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar 
las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos 
del Municipio de llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el 
fin de mantener la prestación de ios servicios, el bienestar social y la seguridad 
económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitiición ni en la Legislación 
secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o 
accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contiibuyentes morosos y lograr 
una mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr 
el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 
ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal y D-vista la nota presentada por la SEÑORA BBBBBBBI H V M( I' i 
con dirección | 
mm en la que adeuda la cantidad de $763.53 dólares, por lo que solicita se le 
brinde la exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $331.98 dólares, y una 
Multa de $37.12 dólares, descontando la cantidad de $369.10 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de $394.43 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la 
exoneración del pago de Intereses y multas a la SEÑOR \H I ̂  
con dirección | HHII ctue adeuda la cantidad de $763.53 dólares, por lo que se la exoneración 
del pago de Intereses por la cantidad de $331.98 dólares, y una Multa de $37.12 dólares, 
descontando la cantidad de $369.10 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
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TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($394.43). Remitir a la Gerencia Financiera, al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES; El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos mimicipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contiibuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias mxmicipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la SEÑORA ANA M B M B B I ^ ^ ^ M I PAZ, 
dirección WKÍKtKKtKttKKKt^^ 
la que adeuda la cantidad de $343.83 dólares por lo que solicita se le brinde la 
exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $113.42 dólares, y una Multa de 
$18.52 dólares, descontando la cantidad de $131.94 dólares, cancelando en una sola 
cuota la cantidad de $211.89 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la 
exención del pago de Intereses y multas a la SEÑORA ANA i 

en la que adeuda la cantidad de $343.83 dólares por lo que se le brinda la 
exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $113.42 dólares, y una Multa de 
$18.52 dólares, descontando la cantidad de $131.94 dólares, cancelando en una sola 
cuota la cantidad de DOSCIENTOS ONCE 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($211.89). Remitir a la Gerencia Financiera, al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo 
Muiticipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tiibutarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos muiúcipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 



Alcaldía Munteípal de l l q ^ u ^ 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango. 

Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
wvi/w.aicaídiadeilopango.gob.sv 

recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21,32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por el SEÑOR JOSÉ H H H V GRACIAS, con dirección en 

quien adeuda la cantidad de 
$321.76 dólares, por lo que solicita se le brinde la exoneración en el pago de Intereses 
por la cantidad de $72.84 dólares, y una Multa de $20.32 dólares, descontando la 
cantidad de $93.16 dólares, cancelando de contado la cantidad de $228.60. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y multas al SEÑOR 

I GRACIAS, con dirección en I 
I quien adeuda la cantidad de $321.76 dólares, por lo que se le brinda la 

exoneración en el pago de Intereses por la cantidad de $72.84 dólares, y una Multa de 
$20.32 dólares, descontando la cantidad de $93.16 dólares, cancelando de contado la 
cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($228.60). Remitir a la Gerencia Financiera, al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal v D-
vista la nota presentada por la Señora VICTORIA 
MÁRQUEZ, dirección 
quien adeuda la cantidad de $2,265.14 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago 
de Intereses por la cantidad de $754.24 dólares, y una Multa de $127.93 dólares, 
descontando la cantidad de $881.93 dólares, pagando en ima sola cuota de $1,383.21 
dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses 

multas a la Señora VICTORL\I MÁRQUEZ, • • • H l 
quien adeuda la cantidad de 

$2,265.14 dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por la cantidad de 
$754.24 dólares, y una Multa de $127.93 dólares, descontando la cantidad de $881.93 
dólares, pagando en una sola cuota de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
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($1,383.21). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO 
NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de llopango. B- Con el objeto que el 
Gobierno Municipal de llopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas 
e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el 
bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la 
Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o 
dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la 
dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los 
contiibuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a los 
contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias 
municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la 
República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-vista la nota 
presentada por la SEÑORA MIRNA ^ ^ / ¡ ¡ ^ ^ ¡ ^ FUENTES, quien presenta 
solicitud, TITULAR Ministerio de Economía, 

j j l l ^ l ^ l en la que se adeuda la cantidad de $257.18 dólares 
por lo que solicita se le brinde la exoneración del pago de Intereses por la cantidad de 
$1.82 dólares, y ima Multa de $9.78 dólares, descontando la cantidad de $11.60 dólares, 
cancelando en una sola cuota de $245.58 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
Autorizar la exoneración del pago de Intereses y multas al Ministerio de Economía, por 
solicitud de la señora MIRNA H ^ H I ^ m FUENTES, descripción de la 
cuenta: con dirección 

se adeuda la cantidad de $257.18 dólares por lo que se le brinda la exoneración del pago 
de Intereses por la cantidad de $1.82 dólares, y una Multa de $9.78 dólares, descontando 
la cantidad de $11.60 dólares, cancelando en una sola cuota la cantidad de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($245.58). Remitfr a la Gerencia Financiera, al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tiibutarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
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obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de confijrmidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la SEÑORA MIRNA H H P W I FUENTES, 
TITULAR MINISTERIO DE ECONOMÍA dirección 

(CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD). ^ ^ H H en la que adeudan la cantidad 
de $4,145.53 dólares, por lo que solicitan se les brinde la exoneración del pago de 
Intereses por la cantidad de $29.14 dólares y una Multa de $157.11 dólares descontando 
la cantidad de $186.25 dólares, cancelando en una sola cuota la cantidad de ($3,959.28). 
Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA Autorizar la exoneración del pago de Intereses y multas 
al Ministerio de Economía, por solicitud de la señora MIRNA H H H H I I ^ H I 
FUENTES, con dirección 

. (CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD). | 
I en la que adeudan la cantidad de $4,145.53 dólares, por lo que se les brinda la 

exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $29.14 dólares y una Multa de 
$157.11 dólares descontando la cantidad de $186.25 dólares, cancelando en una sola 
cuota por la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($3,959.28). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO 
NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus fiicultades legales que 
le confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: escrito de fecha 08 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. 
María H H I ^ ^ H i l i Puentes, Presidenta-Registradora Nacional; en la que 
manifiesta: Hacer del conocimiento el tiabajo realizado de manera conjunta entie el 
Registio Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la persona que se desempeña 
como registrador del Estado Familiar; a fravés de las Capacitaciones continuas por el 
fortalecimiento de la función registral, lo cual ha reforzado el conocimiento técnico 
jurídico de dicha persona, y ha contribuido al establecimiento de procesos regisfrales 
conforme a las Leyes especiales del registro del estado Familiar. En razón de lo anterior 
se insta a la valoración del esfuerzo y trabajo realizado por parte del Registrador del 
Estado familiar, afín de que se considere la experiencia acumulada para la continuidad 
en las funciones de su cargo, lo cual redunda en un servicio eficiente a la ciudadanía sin 
perjuicio de la autonomía municipal. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibida la nota en los considerandos relacionada suscrita por la Licda. María IIHIH 
MHI Puentes, Presidenta-Registiadora Nacional, del RNPN; II) Hacer del 
Conocimiento a la Jefa del Registio del Estado FamiUar, sobre las Capacitaciones 
continuas; para que gestione lo pertinente. Remitir al Registio del Estado Familiar. 
Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Vista la nota de 
fecha 09 de mayo 2018, presentada por el Señor Frank H H H H I Castillo; quien 
solicita: A) el restablecimiento de los derechos de usos de los espacios públicos 
sobre pasarelas VIFRIO y CONELCA a partir del primero de junio del presente 
año. Por exponer: 1- Que el Departamento de registro tributario de la Municipalidad de 
llopango, departamento de san Salvador, le concedió Permiso y Licencia para utilizar 
como espacio publicitario la parte superior de tres pasarelas, ubicadas, las primeras dos 
en: carretera Panamericana a Oriente, (pasarela de VIFRIO y Pasarela de CONELCA) y 
la tercera en Carretera de Oro por UNICENTRO, en el límite con el Municipio de San 
Martin, como consta en resolución del Jefe del Registro Tributario, Lic. Héctor 
HJUJIIJIHII Castello, de fecha once de septiembre de dos mil catorce, COD: Número 
uno uno cuatro cinco-dos mil catorce. I I - con fecha cinco de febrero del dos mil quince, 
la empresa HAROL LEITON, S.A DE C.V, de manera arbitraria le desinstalaron la 
estructura metálica existente (la hurtaron), localizada sobre pasarela VIFRIO, dicha 
empresa instaló otra estructura que es la visible en la actualidad, ocasionando daños y 
perjuicios las últimas cancelaciones efectuadas por mi persona fueron el 29 de 
enero del 2015, en concepto de Licencia anual de ese año y el impuesto correspondiente 
al mes de febrero del mismo, ambos aranceles se cancelaron siendo de ciento cuarenta y 
cuatro 00/100 dólares $144.00 de conformidad a los recibos de ingreso Nos. 546041 y 
546019 B) se le exonere el cien por ciento del monto de conformidad al estado de 
cuentas antes mencionado, debido que no es quien las ha estado usufructuando lo 
que le corresponde a las personas o empresas que si han estado recibiendo cánones 
mensuales por el alquiler de las mismas, situación que tendrá que resolver las 
autoridades de esa alcaldía. Por tanto, este Concejo Mimicipal después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Previo a dar 
Respuesta, remitk la solicitud detallada en los considerandos y de fecha 09 de mayo de 
2018, suscrita por Frank Ü J I B H I Castillo, a la Gerencia Legal y el 
Departamento de Registro Tributario para que a través de los respectivos, brinden 
opinión Técnica y Jurídica, sobre la veracidad de lo expuesto y sobre la procedencia 
legal de lo solicitado: a) Respecto sí procede el restablecimiento de los derechos de usos 
de los espacios públicos sobre pasarelas VIFRIO y CONELCA a partir del primero de 
junio del presente afio. b) sobre sí procede la exoneración del cien por ciento del monto 
de conformidad al estado de cuentas antes mencionado, debido que no es quien las ha 
estado usufructuando lo que le corresponde a las personas o empresas que si han estado 
recibiendo cánones mensuales por el alquiler de las mismas, situación que tendrá que 
resolver las autorídades de esa alcaldía. II) la opinión técnica y Legal debe ser remitida 
en la brevedad posible, según la complejidad que los hechos alegados amerite, y así 
adoptar una decisión, apegada a hecho y derecho. Remitir a la Gerencia Legal y el 
Departamento de Registro Tributarío, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifiquese ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto el 
contenido de la certificación de sentencia definitiva dictada a las quince horas cuarenta y 
cinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete (sic), por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, bajo referencia 119-2014, 
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obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de confijraiidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal y D-
vista la nota presentada por la SEÑORA MIRNA JÜJ^HUB^HI FUENTES, 
TITULAR MINISTERIO DE ECONOMÍA dirección 

(CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD). I ^ H H en la que adeudan la cantidad 
de $4,145.53 dólares, por lo que solicitan se les brinde la exoneración del pago de 
Intereses por la cantidad de $29.14 dólares y una Multa de $157.11 dólares descontando 
la cantidad de $186.25 dólares, cancelando en una sola cuota la cantidad de ($3,959.28). 
Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanmiidad 
de las fracciones, ACUERDA Autorizar la exoneración del pago de Intereses y multas 
al Ministerio de Economía, por sohcitud de la señora MIRNA HIHIH||^^Hi 
FUENTES, con dirección 

. (CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD). | 
I en la que adeudan la cantidad de $4,145.53 dólares, por lo que se les brinda la 

exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $29.14 dólares y una Multa de 
$157.11 dólares descontando la cantidad de $186.25 dólares, cancelando en una sola 
cuota por la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($3,959.28). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO 
NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
CONSIDERANDO: escrito de fecha 08 de mayo de 2018, suscrito por la Licda. 
María HJBil^^^^l Puentes, Presidenta-Registradora Nacional; en la que 
manifiesta: Hacer del conocimiento el tiabajo realizado de manera conjunta entie el 
Registio Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la persona que se desempeña 
como registrador del Estado Familiar; a fravés de las Capacitaciones continuas por el 
fortalecimiento de la función registral, lo cual ha reforzado el conocimiento técnico 
jurídico de dicha persona, y ha contribuido al establecimiento de procesos registiales 
conforme a las Leyes especiales del registro del estado Familiar. En razón de lo anterior 
se insta a la valoración del esfuerzo y trabajo realizado por parte del Registrador del 
Estado familiar, a fin de que se considere la experiencia acumulada para la continuidad 
en las funciones de su cargo, lo cual redunda en un servicio eficiente a la ciudadanía sin 
perjuicio de la autonomía municipal. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibida la nota en los considerandos relacionada suscrita por la Licda. María mH 

Puentes, Presidenta-Registiadora Nacional, del RNPN; II) Hacer del 
Conocimiento a la Jefa del Registio del Estado Familiar, sobre las Capacitaciones 
continuas; para que gestione lo pertinente. Remitir al Registio del Estado Familiar. 
Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
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notificada el día 26 de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual los magistrados de 
ese tribunal resolvieron en dos sentidos: A) Declarar ilegal el acuerdo número dos, 
emitido por el Concejo Municipal de llopango, contenido en el acta número cuatro, de 
fecha treinta de enero de dos mil catorce, mediante el cual se suprimió la plaza de agente 
municipal del departamento de cuerpo de Agentes Municipales, desempeñada por el 
señor Francisco Gavidia, B) Como medida para restablecer el derecho violado, 
se ordenó: i) La restitución del señor francisco ; Gavidia al cargo que se 
desempeñaba como agente municipal del departamento de Cuerpo de Agentes Mimicipal 
o en un empleo similar; ii) el pago de sueldos que el señor Francisco Gavidia 
dejó de percibir, con base en el. artículo 61 Inc. 4° de la Ley de Servicio Civil. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones, B) Vistos los infonnes de fecha dieciocho y diecisiete ambos del mes de 
mayo del año dos mil dieciocho, suscritos por la Gerencia Legal y el Departamento de 
Recursos Humanos, respectivamente, en los que emiten sus propios recomendados, por 
ello este Concejo Municipal en uso de sus facultades legal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I). Que se tenga por 
notificado por el pleno del Concejo Municipal de llopango, la sentencia definitiva 
dictada por la Sala de lo Contencioso Adminisfrativa de la corte suprema de Justicia, a 
las quince horas cuarenta y cinco mmutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete, 
bajo referencia número 119-2014, denfro del proceso contencioso adminisfrativo 
promovido por el señor Francisco Gavidia, contia el Concejo Municipal de llopango. 
II). En cmnplimiento con la sentencia definitiva mencionada en el romano anterior 
ORDENE el REINTALO del señor FRANCISCO GAVIDIA, con el cargo 
de Agente Municipal del Departamento de Cuerpo de Agente Municipales, a partir del 
día UNO DE JUNIO del presente año. III). Autorizar al Departamento de Recursos 
Humanos hacer los procesos pertinentes para el reinstalo del señor FRANCISCO 
Ml̂ m̂ GAVIDIA, en el cargo de Agente Municipal del Departamento de Cuerpos 
de Agentes Municipales. IV). confonne el artículo 61 Inc. 4° de la Ley de Servicio Civil 
Autorizar al Tesorero Municipal, la erogación de 

del Fondo Común, cancelándose en TRES cuotas mensuales de 

^ cancelándose la primera a partir del 29 de jimio de dos 
mil dieciocho y finalizando con la última cuota el día 31 de agosto del presente año. 
Remitir a la Gerencia General, Gerencial Legal, Departamento de Recursos Humanos y 
Departamento de Tesoreria, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notífíquese ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que, vista la nota de fecha 15 de 
mayo de 2018, ref AUDO 13/2018, presentada por el MDU Lic. Salvador Estlander 
Reyes, Auditor Interno; En la que Informa que; el anterior Auditor Lic. Luis Ernesto Carballo 
Urbina no culminó el plan anual 2017, y además existen trabajos pendientes del año 2018, 
anteriores a esta fecha. Aun en estas condiciones ha considerado no modificar el plan anual 2018 
y dar le continuidad a las tareas no realizadas por la anterior gestión. Para efecto se hacer constar 
lo pendiente enlista las tareas no realizadas: 
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a) Plan Punto Fijo-Informe de marzo y abril 2018. 
b) Examen financiero aplicada a la cuenta: Fondos bienes depreciables y No depreciables y 

Detrimento 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 
Con respecto a las auditorias solicitadas por el Concejo no realizadas: 
c) Examen Especial al administrador de las lámparas LED ejercicio 2017 y ejercicio 2018. 
d) Validación de Cuentas de diferentes proyectos fmanciados con Fondo Común y FODES 

ejercicio 2017 y ejercicio 2018. 
Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: Dar por recibida la nota de fecha 15 de mayo de 2018, ref 
AUD013/2018, presentada por el MDU Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno; 
enterado este Concejo Municipal de los frabajos a realizar. Remitir al Auditor Interno, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO 
TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Visto y leído el informe presentado por la SEÑORA E L S I HHHBHHI 
Adminisfradora de la Carpeta Técnica de Fiestas Pafronales 2017, quien pide comentario en 
relación a gastos de Fiestas Pafronales en el Municipio de llopango. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: Dar por recibido el informe en relación a gastos de Fiestas Patronales de 
llopango, de la Carpeta Técnica "Celebración de Fiestas Cívico Culturales y Patronales 
del Municipio de llopango 2017" a la vez se le observa un posible error de fechas en las 
liquidaciones de fecha 15 de noviembre y 16 de noviembre, las que superándose, 
continúese con el trámite de liquidación que corresponde. Remitir a Elsi Beatriz Leiva, 
Adminisfradora de la Carpeta Fiestas Pafronales, 2017, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 
TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Vista la nota marginada por el Gerente General, presentada por Licenciado Rafael 
Antonio Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos donde hace del conocimiento de 
la Renuncia laboral voluntaria, de la señora ZENAYDA ^IHHHJIHHHH 
TOBAR, con cargo de Asistente de la Unidad de adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales (UACI), a partir del día 18 de mayo del presente año; por lo que la Ley 
manifiesta que deberá gozar de una prestación económica por renuncia voluntaria según lo 
expresa el artículo 53-A de la Ley de la Carrera Adminisfrativa Municipal; en la que 
literalmente dice: "Que los empleados municipales recibirán una prestación económica por 
la renuncia voluntaria" equivalente a quince días de salario básico por cada año de servicio 
y proporcional por fracción de año. Es por ello que solicito a su autoridad dicho 
reconocimiento económico por la cantidad de 

que ha señalado en su cálculo el Ministerio de Trabajo. Mamfiesta además que 
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la señora ZENAYDA mjjJBHHJĴ HHJi TOBAR, laboró en esta institución desde 
el día 01 de mayo del año 2012, quien presentó su renuncia irrevocable a este 
departamento, anexó informe del Departamento Jurídico, carta de Renuncia por hoja 
emitida por el Ministerio de Trabajo, hoja de cálculo del Ministerio de Trabajo, con el 
monto de prestación económica a otorgar. Por lo tanto éste Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, y conforme a los artículos 53-Á y 53-B de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la 
renimcia de carácter irrevocable de la señora ZENAYDA ^^^^^^ | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ ^ 
TOBAR, con su último cargo como Asistente de la Unidad de adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI), Quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y 
finalizo labores el 18 de mayo de 2018. II) Autorícesele al Tesorero Mimicipal erogue el 
pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

BJiJĵ ^ l̂H^^^I^^HJjjJIHHHil̂ lHi del Fondo Común. III) Cancelándosele 
en CUATRO CUOTAS mensuales, según detalle: Tres cuotas por un monto de 

y una úhima , iniciando la primera cuota a partir del 30 de 
junio 2018 y finalizando la última cuota el 28 de septiembre 2018, Remitir al Departamento 
de Recursos Humanos, y Tesoreria, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 
y Notifiquese. VARIOS: La fracción de GANA manifiesta: Que nuevamente reitera la 
solicitud de incorporar en agenda de concejo la conformación de comisiones y se incorpore 
a los concejales de todas las fracciones, asimismo solicita nuevamente que se le dé 
continuidad al proceso para la regularización del cobro de las empresas que adeudan a la 
municipalidad. Por su parte el Alcalde Municipal manifiesta: que los temas solicitados por 
la fracción de GANA serán incorporados a la agenda de la próxima sesión de concejo, 
instruyendo en el acto al Secretario Municipal para su estipulación 

La presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso ala Información Pública, por contener dates personales del aolictUmte. 


