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ACTA NÚMERO DIECISÉIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día de 
treinta de agosto del afto dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Mimicipal, 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 quorum de ley, verificado éste, se procedió a la 
aprobación de la agenda por voto unánime de las fi^acciones, 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: A) Vista y leída la solitud de fecha 27 de agosto 
2018, con referencia 39/UACI/2018, presentada por la Lic. Ana HHHHHH 
Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia General. 
B) En base al artículo 55 de la LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de 
evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-
financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en los términos 
de referencia. C) Y considerando el artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 
Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborara 
un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al 
titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación 
respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para 
que declare desierta el proceso. D) la existencia del Acuerdo Mimicipal, Número 
CINCO, de Acta Número TRECE, de fecha 10/08/2018; donde el Concejo Municipal 
autorizo, declarar de interés social el proyecto de FORMULACION DE CARPETA 
TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; y aprobar 
los términos de referencias. E) Por lo que la CEO evaluó el día 27/08/2018, para 
recomendar al Honorable Concejo Mmiicipal, la mejor oferta de la LIBRE GESTION LG 
AMILOP-04/20I8 FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; en donde la CEO recomienda 
DECLARA DESIERTA, en base al artículo 64-BIS LACAP, por el incumplimiento de 
documentación de las ofertas presentadas, por lo que la CEO, lo hizo bajo las razones 
siguientes: a) Inversiones E & M, S.A. de C.V., obtuvo 07 puntos en los aspectos 
financieros ya que la caja general esta sobre valorada; en la oferta económica obtuvo O 
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puntos ya el monto ofertado es de $7,200.00 dólares, estando arriba de lo presupuestado 
para poder hacer la formulación de la carpeta., b) Serrano y Sánchez, S.A. de C.V., 
solo presento documentación mínima para que la CEO evaluara solo los aspectos 
legales, mas no se pudo evaluar los demás aspectos, cabe mencionar que dicha sociedad 
oferto un monto de $6,495.00 dólares, estando arriba de lo presupuestado para poder 
hacer la formulación de la carpeta; c) Arq. Cristian Martínez, presento su oferta pero 
no cumplió con los aspectos financieros, ya que no se pudo evaluar por falta de 
docmnentación para comprobar su rentabilidad y económicos por que el monto ofertado 
es de $10,000.00 dólares, estando arriba de lo presupuestado para poder hacer la 
formulación de la carpeta, solo cumplió con los aspectos técnicos. Por tanto, en uso de 
las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y 
conforme a los arts. 55, 56 y 64 bis de la LACAP, por unanimidad de las fi-acciones 
ACUERDA: I) DECLARA DESIERTO, el proceso denominado: LIBRE GESTION 
LG AMILOP-04/20I8 FORA-KILACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; según lo recomendado por la 
CEO, II) hacer las notificaciones del resultado a los ofertantes en base al artículo 57 
LACAP. Remitir a la UACI, para hacer los procedimientos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha 30 de 
agosto de 2018, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, en la 
que somete a consideración, del Concejo Municipal la Nota de gestión de fecha 16 de 
agosto 2018, para la donación de obsequios a esta comuna para entregar a empleados en 
la Celebración del "Día del Empleado Municipal" actividad que se desarrollará el día 
31 de los corrientes, y que fiie dirigida a CAJA DE CREDITO SONSONATE, en su 
consideración la Empresa, tomo a bien hacer el donativo de un monto $200.00 dólares 
exactos, como apoyo a dicha actividad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar 
al Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación de donación por la cantidad de 
Doscientos 00/100 DOLARES EXACTOS ($200.00), a nombre de la CAJA DE 
CREDITO DE SONSONATT 1 1 I I tKJKKKlKKM domiciliada en H 

como parte del apoyo 
brindado para la Celebración del "Día del Empleado Municipal", el día 31 de Agosto 
del presente año. II) Para el uso de la presente donación deberá emitirse cheque a favor 
de la señora Elsi ||||||||||||||||||||||^ por la misma cantidad estipulada, quien liquidará 
posteriormente. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 
presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Financiera y a la 
señora Elsi Beatriz Leiva, 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: A) Vista la nota de fecha 30 de agosto 2018, 
presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, en la que somete a 
consideración del Concejo Municipal, la nota de gestión para la donación de obsequios a 
esta comuna para entregar a empleados en la Celebración del "Día del Empleado 



Municipal" actividad que se desarrollará el día 31 de los corrientes, y que fue dirigida a 
CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, en su consideración la Empresa, 
tomo a bien hacer el donativo de un monto $300.00 dólares exactos, como apoyo a dicha 
actividad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero Municipal, 
efectuar el recibo de aceptación de donación por la cantidad de TRESCIENTOS 00/100 
DOLARES EXACTOS ($300.00), a nombre de la CAJA DE CREDITO DE 
SANTIAGO NONUALCO, • ¡ • • • ^ • • l domiciliada en Av. El 
Progreso y calle Francisco Gavidia, Santiago Nonualco, como parte del apoyo brindado 
para la Celebración del "Día del Empleado Municipal", el día 31 de agosto del 
presente año. I l ^ a i ^ h i s o d e la presente donación deberá emitirse cheque a favor de la 
señora Elsi H H I I H K por la misma cantidad estipulada, quien liquidará 
posteriormente. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 
presupuestaria^espectivas. Remitir a la Tesorería Mvmicipal, Gerencia Financiera y a la 
señora Elsi H ^ H H , para hacer los procesos correspondientes. 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: A) Vista la solicitud de fecha 29 de agosto 
presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. Por este medio 
somete al Concejo Municipal tema para el nombramiento de nuevo jefe para 
Departamento de Desechos Sólidos, en sustitución del señor Rogelio Alfonso Díaz 
Murcia, actual Jefe del Departamento de Desechos Sólidos, la tema propuesta ftie la 
siguiente: 1) Eduardo IHl^^HHJ Flores, quien actualmente ejerce el cargo de 
Supervisor, en el Departamento de Desechos Sólidos. 2) Sebastián Muños Escobar, 
quien se desempeña como Auxiliar en el Departamento de Servicios Generales. 3) 
Wilíredo HHJIJI^IH, quien se desempeña como Supervisor del Departamento de 
Servicios Generales. B) La presente tema fue presentada en cumplimiento al artículo 30 
numeral 2 del Código Municipal que literalmente dice: Son facultades del Concejo 
Municipal: "Nombrar al Tesorero, Gerente, Directores o Jefes de las distintas 
dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en 
cada caso". Por lo que es facultad de este Concejo Municipal nombrar al nuevo Jefe del 
Departamento de Desechos Sólidos, de dicha tema, C) observando el recomendatorio no 
vinculante del Gerente de Operaciones, Lic. Manuel Edgardo Tamayo, en el que le 
expone al Alcalde Municipal que con el objetivo de seguir mejorando los servicios de 
recolección de desechos sólidos que la Alcaldía presta, solicito se pueda reestmcturar el 
Departamento de desechos Sólidos, promoviendo como nuevo Jefe del Departamento al 
Sr. Eduardo ̂ m̂||||||||||[||m Flores, quien actualmente ejerce el cargo de Supervisor, 
y que posee amplia experiencia en el manejo y distribución de las ratas desde ya varios 
años, conoce al personal, posee buena dirección de mando y ha demostrado deseos de 
superación, comprometido con el aseo del Municipio. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme el Art. 30 numeral 2 del 
Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Nómbrese al SR. 
EDUARDO H H H I H ^ ^ H FLORES a partir del 01 de septiembre del año 
2018, hasta 31 de diciembre 2018, como Jefe del Departamento de Desechos Sólidos II) 
nombramiento que será efectivo con la modalidad y condiciones siguientes: 
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Nombrado Cargo 
Raimen 

Laboral/Tipo de 
nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Remuneración 
Nombrado Cargo 

Raimen 
Laboral/Tipo de 
nombramiento 

Período de 
nombramiento Salario de 

Carrera 

Sobre Sueldo 
por cargo 

/ 
Nivelación 
Salarial. 

Total, 
Remuneración 

Mensual 

Sr. Eduardo 

Flores 

Jefe del 
Departamento 
de Desechos 

Sólidos 

Empleado 
Incluido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal / 
Nombrado por 

traslado 

Del de 01 de 
septiembre al 

31 de 
Diciembre de 

2018 - / 
N/A -

III) Dar traslado al seflor Rogelio A fonso Díaz ] Viurcia, como auxiliar del Instituto de la Juventud, conservando únicamente su salario de carrera. IV) Remitir a la 
Gerencia de Operaciones, y a los Departamentos de Recursos Humanos y Desechos 
Sólidos, 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 República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) El informe de labores de la Comisión de 
Asuntos Financieros integrada por; los miembros del Concejo Municipal, fracción 
ARENA: Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, y Lic. Isabel de Jesús 
Domínguez, Síndico Municipal, señor Ernesto Cantarero Tercer Regidor Propietario, 
de la Fracción del FMLN: Tec. Celso Antonio Medina Parada, Octavo Regidor 
Propietario, de la fracción de GANA: Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 
Novena Regidora Propietaria, de la fracción de PDC: Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, 
Décimo Segxmdo Regidor Propietario; Y por la Administración Municipal, Carlos 
Daniel Arias López, Gerente Financiero y Lic. Salvador BHIHIH' Auditor 
Interno; en la que presentan la propuesta de la LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, que derogaría la actual Tarifa General de Arbitrios del Municipio de 
Ilopango, Departamento de San Salvador, publicada en el Diario Oficial Tomo 285, 
número 222, de fecha 28 de noviembre de 1984. B) Se hace necesario poder 
armonizar con la realidad financiera del gasto público municipal, los tributos que se 
cobran en concepto de impuestos; y así poder autosatisfacer las exigencias 
económicas imperantes para mantener de forma precisa y eficiente la prestación de 
los servicios Municipales. C) valorando las siguientes bases legales: Conforme al 
artículo 3 numeral 6 del Código Municipal, que cita: "La autonomía del Municipio 
se extiende a:... n°6 La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las 
mismas para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. Y el Art. 152.-
LGTM establece: " L O Í Municipios deberán revisar periódicamente sus 
correspondientes leyes y ordenanzas tributarios, con el propósito de actualizarlos de 
conformidad a las condiciones de la realidad socioeconómica imperante en el país, y 
por último el Articulo 133 n° 4 de la Constitución de El salvador, establece que este 
Concejo Municipal tiene iniciativa de ley en materia de impuestos municipales; y con 
el propósito de generar dicha iniciativa y poder proponer una nueva ley de impuestos 
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para el municipio de Ilopango. Después de haber razonado y conforme los artículos 
133 n° 4 CN, art. 3 n°6 CM. Y art. 152 de la LGTM, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida la propuesta de LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, que derogaría la actual Tarifa General de Arbitrios del Municipio de 
Ilopango, Departamento de San Salvador, publicada en el Diario Oficial Tomo 285, 
número 222, de fecha 28 de noviembre de 1984, de parte de la Comisión de Asuntos 
Financieros de este Concejo Mimicipal. II) Abrir a lectura, revisión y próxima 
discusión del Pleno de este Concejo "la Propuesta", a fin de lograr en una próxima 
sesión de Concejo su aprobación, y con ello autorizar que la misma se remita a la 
Asamblea Legislativa, como iniciativa de ley, sujetándose al proceso Constitucional 
debido, y así lograr su vigencia a favor del Municipio de Ilopango. III) Requerir a la 
Gerencia Legal emita un pronunciamiento conforme a derecho corresponda, sobre la 
propuesta de ley Presentada por la Comisión de Asunto Financieros. Remitir a la 
Gerencia Financiera, Auditoria Interna, Gerencia Legal, y Sindicatura, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
SEIS: 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) Vista la soliciüid del señor Alcalde Municipal, de fecha 29 
de julio de 2018, relativa a la Celebración del día del Empleado Municipal B) Que 
conforme a decreto Legislativo Numero 75 de los dieciséis días del mes de agosto del 
año 1968, en el que se declara como día del empleado Municipal el último sábado del 
mes de agosto de cada año y considerando, que el gremio de servidores Municipales 
desarrolla una meritoria labor en beneficio de las comunidades en que prestan su 
valiosa colaboración; que como un estímulo a la patriótica labor de esos servidores es 
de justicia reconocerles oficialmente una fecha determinada de cada año como "Día 
del Empleado Municipal". C) Por lo tanto este Concejo Murúcipal tiene a bien 
agasajar con im almuerzo este viernes 31 de agosto del corriente, a todos sus 
empleados en el marco de Celebrar el día del Empleado Municipal. D) Por lo que 
pensando en todos los empleados municipales se consideran la adquisición de 
quinientos 500 almuerzos que cubrirá toda la planta laboral, previendo un 
presupuesto de hasta $7.00 dólares exactos por cada almuerzo con su respectiva 
bebida; haciendo un total de hasta $3,500.00 dólares para dicha Celebración. Por lo 
tanto este Concejo Mxmicipal después de haber revisado y razonado por unanimidad 
de las Fracciones, ACUERDA: I) Instruir al Secretario Municipal para que de la 
Línea presupuestaria del Concejo Mimicipal, realice requisición vía UACI para la 
compra de 500 almuerzos con sus respectivas bebidas para ser entregados a 
empleados en la "Celebración del día del Empleado Municipal". II) Autorizar a la 
UACI hacer el proceso correspondiente y autorizar al Tesorero Municipal, efectúe el 
pago de hasta la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES 
EXACTOS ($3,500.00), a nombre del proveedor que resulte adjudicado. Remitir 
UACI y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que 
para constancia firmamos. 

La presente €U!ta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a ta Infomuición Pública, por contener datos personales del solicitante. 


