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ACTA 
DOCE NUMERO VEINTISIETE DE 

JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO 

TOTAL DE 
ACUERDOS: SEIS 

ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Hopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintisiete de julio 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 Segundo Regidor 
Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar 
Femando Duran Ríos, se constató el quoram 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 Repúbhca de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: Que, visto el Memorándum de fecha 24 de julio 
de 2018, presentada por la Licda. Ruth j ^BHIHHHI I Ramírez, Encargada de 
la Sección de Recuperación de Mora, con asunto "solicitando Traslado" en la que pone a 
disposición el cargo como Encargada de la Sección de Recuperación de Mora, 
soUcitando con mucho respeto se considere para que pueda apoyar en otras áreas, 
reiterando sus agradecimientos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, y conforme sus facultades legales y constitucionales. Por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la solicitud de traslado de la 
Licda. Ruth HHHHHHHJH Ramírez, Encargada de la Sección de 
Recuperación de Mora. II) Confonne a su perfil profesional. Trasládese a la Licda. 
Ruth 1 1 1 1 1 ^ ^ 1 1 0 Ramírez, como Auxiliar Jurídico del Departamento Jurídico, 
a partir del día treinta de julio del corriente año. Remitir a Recursos Humanos, 
Departamento de Cuentas Corrientes, Departamento Jurídico, para hacer los procesos 
correspondientes, y a Licda. Ruth Ranírez, para su conocimiento. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NUMERO 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 la nota, remitida por 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en 
la que presenta la Renuncia Voluntaría del Señor Vladimir ||[|||||||||||B||||||||||̂̂  
López, quien ingreso a esta Alcaldía el 1 de junio de 2016, con el Cargo de Auxiliar del 
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Departamento de Alumbrado Público, con un salario de HHHHB- ^ partir del 7 
de mayo de 2018 se traslada como Asistente del Departamento de Registro Tributario y 
su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. B) Que el señor Chinchilla López presentó su renuncia de carácter 
irrevocable a partir del 17 de julio de 2018, y según Artículos 53-A y 53-B de la Ley de 
la Carrera Administrativa Mimicipal tiene derecho a una prestación económica por 
renuncia \olmúma^)ysegm la Dirección General de Inspección de Trabajo le 
corresponde HHBHIHI de los Estados Unidos de América lo que se propone pagar 
en una sola cuota el 31 de agosto del corriente año, la cual sería por el valor de 

de los estados Unidos de América. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley Carrera 
Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACLTERDA; I) Aceptar la 
renuncia de carácter irrevocable del Señor Vladimir IHHHl i l i^H López, con su 
último cargo de Asistente del Departamento de Registro Tríbutario quien ingresó a 
trabajar el 1 de junio de 2016 y finalizo labores el 17 de juho de 2018. II) Autorícele al 
Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 
voluntaría el monto de 

I de fondos propios. III) 
Cancelándosele en UNA CUOTA, según detalle: una sola cuota por un monto de 

cancelándose el 31 de agosto de 2018. 
Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese 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: Que el Síndico 
Municipal presenta informe de inmuebles propiedad de la Alcaldía Municipal, que se 
encuentran en comodatos con diferentes entidades, exponiendo el detalle siguiente: 
(anexado copia simple de los comodatos) 

nniECciON AREAMTS N-DE 
ESCRITORA MATRICULA DONANTE C.N.R OBSERVACION 

Urbanización vista al lago, 
santa luda 

8,898.83 mts 12 comodato original y copia (a 
fevor del ministerio de 
educación) plazo 99 años 
2003-2102 Vigente 

Cimas de San Bartolo, Iglesia 
católica, costado norte del 
pasaje ns 25 grupo n223 

2,894.00mts 40 comodato por 50 años 2005-
2055 iglesia católica 
Original, Vigente 

Cimas de San Bartolo, Iglesia 
católica costado norte del 
pasaje n225 

422.43 mts 213 Comodato por 37 años 
2010-2047 iglesia católica 
Original, vigente 

Comodato Fundación ABA 
Bosques de la Paz 

9,075.55 mts 86 Ori^nai Comodato de 
Inundación ABBA 1999-2049 
vigente 
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Comodato Clínica santa 
teresita Apulo 

216.00 mts 19 60138160 si Copla de comodato 2006-
2056 vigente 

Comodato de escuela com. 
San Bartolo de Norte 

1,817.ÍX) mts 144 Comodato plazo 99 años 
2005-2104. Copia, vigente 

Comodato de Comunidad 
Rivas San Jorge Arenal Seco 

486.87 mts 40 comodato por 50 años para 
realizar obras de agua 
potables e hidricas. 2004-
2054 es acta notarial. Copia 
vigente 

Comodato Com. 7 
septiembre. Reparto San 
Bartolo. Con el fin que se 
construya 
KINDER/GUARDERIA. 

22,294.00mts- 68 comodato de 99 años 
prorrogables 2005-2104. 
Copia vigente 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: Tener por leído y recibido el informe de 
fecha 26 de julio del corriente año, presentado por el Síndico Municipal en relación a 
ocho inmuebles propiedad de la Alcaldía Municipal, que se encuentran en comodatos 
con diferentes entidades. Remitir a la Smdicatura Municipal, para su conocimiento. 
Certifiqúese 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: Que, el Señor Juan 

I Rivas, Representante de HH[[|||^ ÎHHHHIHHIHÍii 
C.V, expone; Que en proceso contencioso administrativo, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, a las quince horas y cuatro minutos del día dieciséis de abril de dos mil 
diez, dicto sentencia definitiva a través de la que "..declaró ilegal el acto mediante el 
cual el Jefe de Catastro del Municipio de fíopango, departamento de San Salvador, 
rectificó la calificación de Aviación Salvadoreña Sociedad Anónima de Capital 
Variable, imponiéndole impuesto complementario, asi mismo, en dicha providencia 

judicial el Tribunal, como medida dirigida a restablecer el derecho violado, ordeno al 
Departamento de Cástralo, del Municipio de Ilopango "que realice la rectificación de 
la calificación a Aviación Salvadoreña Sociedad Anónima de Capital Variable, que 
puede abreviarse AVIASA S.A DE C.V. de conformidad, con el procedimiento prescrito 
en el artículo 106 de la Ley General Tributaria Municipal.." Por lo que el 
contribuyente solicita: "Ordénese a quien corresponda proceda a dar cumplimiento 
total a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo..." Por lo tanto, este 
Concejo Mumcipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Por recibido el escrito, se remite al Departamento de 
Registro Tributario, la solicitud de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, 
suscrita por el Señor Juan [ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ j m Rivas, en su carácter de 
Representante de H H H H I I I H H Í H b ^ ^ ' ^ Q ^ expone que la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, emitido a las quince horas y cuatro minutos del día 
dieciséis de abril de dos mil diez, dicto sentencia definitiva, a favor de ellos, 
considerando que dicha sentencia definitiva "..declaró ilegal el acto mediante el cual el 
Jefe de Catastro del Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, rectificó 
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la calificación de Aviación Salvadoreña Sociedad Anónima de Capital Variable, 
imponiéndole impacto complementario, así mismo, en dicíia providencia judicial el 
Tribunal, como medida dirigida a restablecer el derecho violado, ordeno al 
Departamento de Castrato, del Municipio de Ilopango "que realice la rectificación de 
la calificación a Aviación Salvadoreña Sociedad Anónima de Capital Variable, que 
puede abreviarse AVIASA SA DE C.V. de conformidad con el procedimiento prescrito 
en el artículo 106 de la Ley General Tributaria Municipal." Por lo que el 
contribuyente solicita: "Ordénese a quien corresponda proceda a dar cumplimiento 
total a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo..." II) Instruir al 
Departamento de Registro Tributario para que presente un infonne y Opinión, respecto 
de lo solicitado por el contribuyente, detallando los aspectos más importantes que corran 
agregados a los expedientes administrativos, sobre la situación jurídica y tributaría 
respecto de la sociedad AVIACIÓN SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse AVIASA, S.A DE C.V. remitir al 
Departamento de Registro Tríbutarío, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el dieciocho de mayo de dos 
mil dieciocho, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MIDES SEM de 
CV, Decretó el reparto de los dividendos de los ejercicios económicos de los años: 
dos mil trece,, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete, 
correspondiéndole al Sector Público (COAMSS) el diez por ciento de dichos 
dividendos. B) Que el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador 
(COAMSS), en fecha siete de junio de dos mil dieciocho. Acta número once, ACORDÓ: 
a) La Aceptación del pago de las utilidades generadas en los ejercicios económicos de 
los años: dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete, decretadas 
por la Junta de Accionistas de MIDES SEM DE C.V. a favor de COAMSS, por un 
monto de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 
14/100 DOLARES AMERICANOS ($494,059.14); b) Requirió de MIDES SEM DE 
CV, que las utilidades generadas en dichos ejercicios económicos, sean distribuidas al 
sector público entre las catorce municipalidades que integran el Area Metropolitana de 
San Salvador, representadas en el COAMSS, en partes iguales del monto total; 
correspondiéndole a cada una, la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 94/100 DOLARES AMERICANOS ($35,289.94); c) Autorizó la 
transferencia de dichas utilidades y derechos a las municipalidades del AMSS en la 
proporción que les corresponde, quienes deberán ejercer los derechos de cobro de dichas 
utilidades ante la Junta Directiva de MIDES SEM DE C.V. En consecuencia se autorizó 
al Coordinador General del COAMSS, en su carácter de representante legal, otorgar y 
firmar los correspondientes contratos de Cesión y traspaso de utilidades a cada ima de 
las municipalidades del AMSS; d) Autorizó a la Unidad Financiera de la OPAMSS: Que 
con la cesión de derechos, efectúe el devengado de las transferencias a las 
municipalidades estimadas en el presupuesto de egresos institucionales, siendo necesario 
que cada municipalidad, haga entrega de recibo de ingreso por el monto de los derechos 
que se le transfieran. C) Que, según la distribución relacionada al Municipio de 
Ilopango, le corresponde la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
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O C H E N T A Y N U E V E 9 4 / 1 0 0 D O L A R E S A M E R I C A N O S ( $ 3 5 , 2 8 9 . 9 4 ) . D ) Que 
para hacer efectiva la transferencia de dichas utilidades, es necesario suscribir 
documento de cesión de derechos sobre las utilidades correspondientes a los ejercicios 
económicos relacionados en el numeral dos, entre el Coordinador General y 
Representante Legal del COAMSS, Sr. Ernesto Luis Muyshondt García Prieto y el 
Alcalde Municipal de Ilopango Lic. Adán de Jesús Perdomo, por lo que solicita al Pleno 
del Concejo, se autorice a dicho funcionario para que suscriba el relacionado 
documento. Por lo que Vista la anterior solicitud, este Concejo Municipal en uso de sus 
facuhades legales por unanimidad de las Fracciones, A C U E R D A : I) AUTORÍCESE al 
Señor Alcalde Municipal Lic. Adán de Jesús Perdomo, para suscribir el D O C U M E N T O 
D E CESIÓN D E D E R E C H O S S O B R E L A S U T I L I D A D E S correspondientes a los 
Ejercicios económicos: dos mil trece, dos rail catorce, dos mil qmnce y dos mil 
diecisiete, que la sociedad MIDES SEM DE C.V. ha decretado y girado instrucciones 
para que la Junta Dkectiva de dicha sociedad haga efectiva dichas utihdades a favor del 
COAMSS, en consecuencia de conformidad con el acuerdo emanado del COAMSS. I I ) 
AUTORÍCESE al Señor Alcalde Mimicipal de Dopango, Lic. Adán de Jesús Perdomo, 
para suscribir, firmar y aceptar la cesión de derechos sobre las utilidades hasta por un 
monto de T R E I N T A Y C I N C O M I L D O S C I E N T O S O C H E N T A Y N U E V E 9 4 / 1 0 0 
D O L A R E S A M E R I C A N O S ( $ 3 5 , 2 8 9 . 9 4 ) . I II ) Asimismo, facultase a dicho edil, para 
que pueda ordenar y delegar a cualquier funcionario municipal, para que lo acompañe en 
la negociación déla forma y plazo del pago de dichas utilidades a recibir de la sociedad 
MIDES SEM DE C.V. Certifiqúese y notifíquese.- A C U E R D O N Ú M E R O S E I S : El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de 
la República de El Salvador y Código Municipal C O N S I D E R A N D O : 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 Ilopango. B - Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango 
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 m' 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 recmsos 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 S R A . N U B I A ^I ^ B H H H I m A R T Í N E Z , quien presenta solicitud, T I T U L A R señor/a 
Guillermo ̂BB^^^^^^^B Grande Figueroa, con dirección BOSQUESDELA 
IIJjjjjjjjJIJIIJllBfJIĴ ^ quien adeuda la de HHHJHH' 
por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de 
contado la cantidad de $270.65 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, con trece votos; ocho de la fracción de ARENA, tres de la 
fracción del FMLN y dos de la fracción de GANA, Salvando su voto de conformidad al 
Art.45 del Código Municipal la fracción del PDC un voto; Y por mayoría cahficada. 
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^ 0 0 B 

ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la SRA. NUBIA 
• ^ • • ^ ^ ^ • • I I ^ ^ H MARTÍNEZ, quien presenta solicitud, TITULAR 
seflor/a , con dirección BOSQUES 

quien adeuda la cantidad de 
3or lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 

[y Multas por la cantidad de $23.78 dólares, descontando la cantidad de 
cancelando de contado la cantidad de | 

I Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para 
hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: 
Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptaia por mayoría simple". La fracción PDC salva su voto Décimo 
Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, pero firmando la presente 
acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 
constancia firmamos. 

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


