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ACTA NÚMERO VEINTIDOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día doce de octubre del aflo dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde 
Mimicipal 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 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 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída 
la solicitud de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho presentada por el Lic. 
Salvador | | | | | | | | | [ | | | | | | | [ | ^ ^ Jefe Departamento de Recuperación Judicial, con el visto 
bueno de Gerente Legal y Gerente General. B) Que el Concejo Municipal, mediante 
acuerdo número cinco, de fecha ocho de mayo del presente año, acordó conforme a los 
artículos 30 numeral 16 y 51 letra "A" ambos del código municipal que el Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, en su calidad de Alcalde Municipal, a que compareciera ante 
notario a otorgar Poder General Judicial, a favor de Salvador H H B d 111111 
conocido por Salvador HHHHIY otros. C) Que según memorándum de fecha 10 
de septiembre de corriente año, enviado por la señora Eva HHHHHIHHB, 
Encargada de la Sección de Cobros del Departamento de Cuentas Corrientes, manifestó 
en forma literal: "Remitiendo estados de cuentas Correctos hasta el mes de julio 2018. 
Que al momento de la impresión del estado de cuenta no se percató que no aparecían 
todas las columnas que contiene el estado de cuenta, por lo que proporciona nuevamente 
para realizar Sus trámites correspondientes. 1. RAMÓN HBBiiiilllHIHHi 
• • • i 2. ACES + FERRETERIA (JOSE ) 

. Siendo que la cantidad que originalmente se envió al Departamento de 
Recuperación Judicial, de la Gerencia Legal fiie de: 1. RAMÓN 

, 2 . ACES + FERRETERIA (JOSE B H 
. D) En tal sentido es necesario que el Concejo 

Municipal modifique el acuerdo Número Cuatro, Acta Número Quince, de fecha 27 de 
agosto del corriente año en el sentido de que el monto autorizado a demandar es 

y no de esto en el caso del señor Ramón 
, y en el caso de ACES + FERRETERIA) JOSÉ | | | |^B|^^^HBH|, 

es de , y no de , . Por lo tanto analizando lo anterior el Departamento 
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de Recuperación Judicial solicita se realice la respectiva modificación, en el sentido 
antes mencionado, para realizar el cobro de manera judicial con los montos adecuados. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Modificar el acuerdo Número Cuatro, Acta Número Quince, 
de fecha 27 de agosto del corriente aflo en el sentido de que el monto autorizado a 
demandar es y no de esto en el caso del señor Ramón 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • j , y en el caso de ACES + FERRETERIA) José I ^ ^ ^ H I es de 

, y no de II) Queda la presente modificación como parte integral 
del acuerdo relacionado en el romano anterior. III) Instruir a Gerencia Financiera para 
que imponga la amonestación a Eva HJHHHHHHHHl Encargada de la 
Sección de Recuperación de Mora, por dicho error. Remitir al Departamento de 
Recuperación Judicial, para hacer los procesos 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 CONSIDER^íDO^^s ta la nota de fecha 11 de octubre de 2018, presentada por 
Lic. Rafael I^^^BBMBB^^B, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Para el 
proceso de despidodelSeñorJos^ por la causal de abandono de cargo o 
empleo, con base al Art. 68 Numeral 4, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, quien 
Ingreso a esta Alcaldía el 3 de mayo de 2013, cargo Seguridad Municipal en el Cuerpo de 
Agentes Municipales. Salario de $365.20 dólares mensuales. B) Informa que: el referido 
empleado no se ha presentado a laborar los días 01, 04, 07 y 10 de octubre de 2018 días que le 
corresponde hacer su tumo laboral, y no ha presentado justificación alguna al respecto, 
además se observa la falta de marcación del Señor Quintanilla en el reloj marcador de la 
Institución, y según la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el Art. 68 numeral 
4 tipifica el abandono de cargo o empleo. La modalidad de contratación de dicho 
empleado es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Aclarando que 
las personas que se desempeñan cono Seguridad municipal, hacen tumos de 24 horas 
continuas y descansan la misma cantidad de tiempo, tomando para el caso 2 días 
laborales por tumo. Lo que da continuidad a su ausencia laboral. Por lo anterior se 
solicita al Honorable Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo 
para que con base al Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, se tenga por verificada la causal de abandono de cargo o empleo para iniciar 
el proceso de despido del señor. José _ . . Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono del empleo confonne lo contemplado 
en el Art. 68 numei^^delaLey de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del 
Señor José ^^^ÜBMIH- Presentar la demanda de despido ante el Juez 
competente. III) Delegar a los apoderados Generales Judiciales del Municipio de 
Ilopango, para que Inicie el proceso Legal correspondiente, ante el señor juez 
competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del 
Municipio de Ilopango, para imponer la sanción de despido al Señor |||||H|||||||H 

, por la causal de abandono de su empleo y mediante resolución definitiva se 
autorice el despido, de conformidad, al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, Gerencia Legal, para hacer 
los procesos correspondientes Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

,i"Off ft, 
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TRES: El Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) V i s t ^ ^ e í d a la nota de fecha ocho de octubre de 2018, presentada por los señores 
Pedro JlJIJUJIIIIIIIil y Simeón HHJjjJHHHH quienes solicitan autorización para el 
establecimiento de un botadero de desechos de construcción o ripio, LIBRE DE 
DESECHOSORGANICOS, el cual estará ubicado en: • • • • • • • • • • • 
HBHHH, se comprometen a realizar la vigilancia necesaria para asegurar que los 
desechos que se depositaran en este espacio sema libres de materia orgánica. B) Que 
sobre lo solicitado existe normativa medio ambiental y permisos medio ambientales, que 
no son competencia de este Concejo Municipal aprobar o autorizar. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Denegar por falta de competencia, la Solicitud de 
autorización de hacer botadero de desechos de constmcción o ripio, LIBRE DE 

DESECHOS ORGANICOS, en WKtK^^KKKKtKKKKt^^^KKKtlM-
Remitir al Departamento de Registro Tributario, Unidad de Medio Ambiente, para 
conocimiento, y a los solicitantes para su notificación. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha 11 de octubre de 2018, 
con referencia 54/UACI/2018, presentada por la Licda. Ana HHHHHHJ, Jefa 
UACI, con el visto.bueno del Gerente Administrativo y el Gerente General. B) Que en 
base al artículo 55 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 las bases. C) Con base al 
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) 
Que habiendo concluido el procedimiento administrativo de evaluación realizado por la 
CEO, la cual evaluó el día 09/10/2018 en los aspectos legal, financiero, técnico y 
económico, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, en el 
PROCESO CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP 04/2018. DENOMINADO: 
"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO"; E) Visto el acta de informe de evaluación de oferta de 
las diez horas del día diez de octubre de 2018, en la cual la CEO procedió recomendando 
a la mejor y única oferta a la empresa CENTRO DE SERVICIO DONO, S.A. DE 
C.V., recomendando la Oferta Principal por un monto de $33,138.00 dólares, hablando 
en términos presupuestario según presupuesto aprobado. F) Considerando que la oferta 
requerida cumple con todos los requisitos legales, financieros, técnicos, se procedió a 
hacer xm análisis exhaustivo del contenido de la oferta económica en relación al número 
y tipo de llantas ofertadas, versus su precio unitario y necesariedad, para finalizar el 
ejercicio fiscal 2018, e iniciar el proceso de adquisición de suministro de llantas para el 
año 2019, por lo que bajo un criterio de austeridad se decidirá adjudicar al ofertante bajo 
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las siguientes condiciones unitarias del suministro, modificando la oferta técnica 
económica en los siguientes términos: 

ítem Canti 
dad 

Descripción 
técnica de 
la llanta 

Equipos 
asignados 

Kilómetros 
promedio 
rendimiento 

País de 
Fabricación 

Marca Carga 
en 
Lbs 

Velocidad 
EnKffl 

Presión 
de aire 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 30 Llantas 
Tipo 
Tractoras 
11R22.5 de 
16 lonas 

2,8,14,15,16, 
17,18,22,28. 
29,46,47 y 
50 

60,000 km Japón Toyo 6,610 L, es igual 
al20k/h 

125Psi $ 420.00 $12,600.00 

2 16 Llantas 
Direccional 
I1R22.5 de 
16 lonas. 

2,8,14,15,16, 
17,18,22,28, 
29,46,47 y 
50 

60,000 km Japón Toyo 6,610 L, es igual 
al20kjli 

120 Psi $ 336.00 $ 5,376.00 

3 4 Llantas 
Tractoras 
700 R16 LT 
con Tubo y 
protector, de 
14 lonas 

10 35,000 km China Kapsen 2,904 k, es igual 
allOk/h 

85Psi $ 149.00 $ 596.00 

4 2 Llantas 
Direccional 
700 R16 LT 
de 12 Lonas 
con sus 
tubos y 
protector 

10 40,000 km Taiwán Presa 2,755 N, es 
igual 
a 140 kA 

87 Psi $ 157.00 $ 314.00 

5 16 Llantas 
Radial 
225/70 R16, 
6 lonas 

12,21, 33 y 
42~ 

50,000 km Taiwán Maxxis 1,875 Q, es 
igual 
aieOkA 

50 Psi $ 122,00 $ 1,952.00 

6 16 Llantas 
Radiales 
185 R14 C, 
de 8 Lonas 

20. 51, 52 y 
53 

50,0(J0 km Taiwán Maxxis 1,875 R, es igual 
al70k/h 

65 Psi $ 89.00 $ 1,424.00 

7 12 Llantas 
Doble 
Servicio 
195 R15 C, 
de 8 Lonas 

35, 39 y 40 50,000 km Tailandia Presa 2,095 R, es igual 
al70k/h 

65 Psi $93.00 $ 1,116.00 

8 16 Llantas 
Doble 
Servicio 
155 Rl 2 C, 
de 8 Lonas 

43, 44, 45 y 
49 

40,000 km Taiwán Maxxis 1,235 N, es 
igual 
al40kA 

65 Psi $56.00 $ 896.00 

9 4 Llantas 
Doble 
Servicio 
225/70 R15 
C, de 8 
Lonas 

32 50,000 km Tailandia Presa 2,470 R, es igual 
al70kA 

65 Psi $ 120.00 $ 480.00 

10 4 Llantas 
Radial 
225/70 R16, 
6 lonas 

48 50,000 km Taiwán Maxxis 1,875 Q, es 
igual 
alóOkA 

50 Psi $ 122.00 $ 488.00 

Totales S25,242.00 
G) Que la UACI Recomienda como administrador de contrato a Carlos •BHHHIH' Ĵ f'̂  Transporte quien es la Unidad Solicitante, para darle 
cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a 
las facultades que le confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 
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y con base a los artículos 55,56, 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 
RELACAP por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) ADJLIDICAR a la 
sociedad CENTRO DE SERVICIO DONO, S.A. DE C,V., el contrato producto del 
proceso de CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP 04/2018. DENOMINADO: 
"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO", adjudicado; hasta $25,242.00 dólares, 
monto según detalle relacionado en el literal F de los considerandos de este acuerdo, 
se detallara en el contrato que se pagaran por suministro de llantas entregadas hasta 
finalizar el ejercicio fiscal 2018; II) nómbrese como administrador de contrato al 
señor Carlos HHHHBliHBHi' Ĵ f'̂  Transporte, para que le dé 
cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al 
Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los 
pagos según facturas presentadas por suministro de llantas a esta municipalidad vía 
FONDOS PROPIOS. IV) autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, según el detalle y monto 
adjudicado por éste acuerdo. V) proceder a hacer las publicaciones correspondientes 
en un 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 Administración Pública LACAP, y el artículo 
47 del RELACAP, autorizando al tesorero Municipal haga las erogaciones 
respectivas por pago de publicación. Remitir al Despacho Municipal, Departamento 
de Transporte, Gerencia Financiera a la UACI y a Tesoreria Municipal, 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) Visto y leído el informe sin fecha, recibido en la secretaria el 
05 de Octubre de 2018, presentado por el Lic. Douglas BHB> Gerente de 
Desarrollo Social y Económico. En la que informa que confonne la solicitud 
planteada por el honorable Concejo Mimicipal, en virtud de rendir informe de las 
actividades que se han realizado con miembros del equipo técnico del Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia CONNA; detalla: B) Que Agregó opinión 
técnica en cuanto a la reacción del Comité Técnico Local de Derechos de la Niñez y 
adolescencia, del municipio de Hopango, en cuanto a la selección de la representación 
del Concejo Municipal que la integren, dado por el Lic. José Luis Calderón, con el 
objeto de que se revise la representación de este Honorable Concejo municipal y se 
tomen las decisiones necesarias para hacer más viable la conformación de dicho 
comité. C) Que se han girado las notas respectivas hacia el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación y la Sub Dirección de Registro 
Público, de entidades de atención de las niñas, niños y adolescentes, con el objeto que 
designe mediante acuerdo, a las personas que desempeñan como miembro propietario 
y su respectivo suplente los dos primeros y el último, nos proporcionara información 
sobre los miembros de la Red de Atención Compartida (RCA). Con Registro vigente 
y que tengan presencia en este municipio. C) Que solicita que se analice crear la 
unidad de la Niñez y Adolescencia, tal como lo establece en la reforma el art. 4 del 
Código Municipal, donde deja esa facultad a los concejos Municipales y que a la vez 



servirá para que se administre el comité local. D) del Infonne se resalta la solicitud de 
crear la rmidad de la Niñez y Adolescencia, de lo que este Concejo Municipal toma 
nota para su creación y aprobación en el Organigrama Municipal que quedara vigente 
para el año 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
analizado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I - Tener por recibido y 
leído informe de las actividades que se han realizado con miembros del equipo 
técnico del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CONNA. Departe del Lic. 
Douglas Gerente de Desarrollo Social y Económico. II) requerir nueva 
opinión técnica al Licenciado José | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | |^^ técnico/Subdirección de 
Promoción y Protección a Derechos Colectivos y Difusos CONNA, con las 
fonnalidades de comunicación Oficial entre Instituciones Públicas. III) Instruir a la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, realice la coordinación respectiva con el 
CONNA. Remitir al Gerente de Desarrollo Social y Económico, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe sin fecha, recibido en la secretaria el 
05 de Octubre de 2018, presentado por el Lic. Douglas | | | | | [ | | | , Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, y miembro del Equipo Técnico de la Comisión de 
Genero, formada por acuerdo número ocho de acta número once de fecha 20 de julio 
del corriente año, en virtud de la solicitud de rendir informe de las actividades que ha 
realizado dicha comisión, por lo cual detalla a continuación: B) Que el Personal de la 
Unidad de Genero, ha coordinado con ISDEMU y técnico de la cañera de trabajo 
social, de la Universidad Andrés Bello, para el inicio de la elaboración de la política 
de la mujer entre los últimos días del me de julio y el mes de agosto, se sostuvieron 3 
reuniones. C) Que con fecha 17 de agosto del corriente año, nos reunimos con 
personas de ONG's Apulo de contraloría social, que trabajan en el tema de la 
violencia contra las mujeres, concretizado fichas técnicas para recolección d 
información. D) Que hemos consensado con ISDEMU y el resto del equipo técnico 
trabajar en el fonnato de los ejes denominado "Diagnostico y matriz de intervención", 
los cuales estamos en proceso de recopilación de insumos, habiendo realizado 4 
reuniones hasta la fecha. E) Se realizarán una serie de entrevistas y encuestas a 
mujeres de diferentes sectores del municipio y a representantes de las instituciones 
que intervienen en la prevención de la violencia contra la mujer. F) Dejamos abierta 
la invitación para que la comisión de Género en su conjunto, nos acompañe a la 
próxima reunión. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
analizado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I - Tener por recibido y 
leído informe de las actividades que se han realizado por parte del Equipo Técnico de 
la Comisión de Genero, de parte del Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desanollo 
Social y Económico. Remitir Gerencia de Desan-oUo Social y Económico, para su 
conocimiento Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha once de octubre de 2018, presentada por el Lic. Rafael 
Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, por 
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renuncia voluntaria del Señor Nicolás HJjĵ ^HHBBHR Que dicho 
empleado higreso a esta Alcaldía el 1 de enero de 2013, con el Cargo Oficios Varios 
de la Sección de Mantenimiento Vial. Con un salario de $ 330.00 dólares. Su 
modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. C) El señor. López l̂ ^m presentó su renuncia de carácter irrevocable 
a partir del 1 de noviembre de 2018 y en base a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley 
de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a indemnización y según la 
Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde HHHHBli 
Estados Unidos de América lo que se propone pagar en 1 cuota el 31 de octubre del 
2018, por dólares de los estados Unidos de América, D) Queda constancia 
que el Señor. López ^ . no tiene ningún trámite pendiente con los 
Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI de esta Alcaldía Municipal, se 
adjuntan constancias extendidas por estos Departamentos. Por lo anterior se sohcita 
Concejo Municipal que es procedente soUcitar el Acuerdo Municipal respectivo. 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 ACUERDA: I- Aceptar la renimcia de carácter 
irrevocable de E l Señor. ̂ HIH Jesús ¡HHMBm, con su úhimo cargo de 
Oficios Varios de la Sección de Mantenimiento Vial quien ingresó a trabajar el 1 de 
enero de 2013 y finalizo labores el 31 de octubre de 2018. I I - Autorícele al Tesorero 
Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renimcia 
voluntaria el monto de HHHHBHH|H_^ DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMEmCABBH de fondos propios. I II -
Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de ^ ^ • • ¡ ^ • ^ • • • • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ H B el 
31 de octubre de 2018. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO 
NUMERO OCHO: 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 ^ ^ i s t a la nota de fecha 12 de ochibre de 2018, presentada por 
el Lic. Carlos iHHIH, Gerente Financiero y Miembro de la Comisión 
Financiera. B) Que la Municipalidad de Ilopango está fortaleciendo la administración 
incorporando herramientas tecnológicas para el manejo y control de los procesos 
administrativos y operativos. C) Que la plataforma informática SIM (Sistema de 
Administración Municipal) que actualmente está en uso en la Municipalidad, es un 
sistema de código robusto en ambiente web al cual se le pueden integrar diversos 
módulos, para mejorar el manejo y control de los procesos administrativos y 
operativos que se realizan. D) Con base al Acta de Comisión Financiera (Anexa a la 
presente) donde se analizaron las ventajas que se tendrian al integrar una nueva 
herramienta informática para el manejo y control de procesos administrativos y 
operativos, que actualmente se están realizando de forma manual; y se recomendó 
solicitar al Concejo Municipal que se iniciaran el proceso de adquisición de un nuevo 
software para integrar al SIM. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 3, 9 y 14; y Art. 31 Numeral 
4, todos del CODIGO MUNICIPAL, y con base a los Artículos 40 y 41 de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR a la Jefa UACI, que 
inicie el proceso para la adquisición de "SOFTWARE PARA INTEGRARSE AL 
SISTEMA SIM", con los módulos de Registro y Cobros para Los Mercados 
Municipales, Registro del Estado Familiar, Administración de Recursos Humanos y 
Mantenimiento de Flota vehicular. II) Instruir a la UACI que elabore términos de 
referencia con sus especificaciones técnicas conjuntamente con la Gerencia 
Financiera, (unidad solicitante) según presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 
Remitir a la UACI Y Gerencia Financiera, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto la nota 
de fecha doce de octubre 2018, enviada por el Lic. Salvador HHJJHHJjjjjj, Jefe 
Departamento de Recuperación Judicial, con el visto bueno de Gerente Legal y 
Gerente General. B) Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo número cinco, de 
fecha ocho de mayo del presente año, acordó conforme a los artículos 30 numeral 16 
y 51 letia "A" ambos del código municipal que el Licenciado Adán de Jesús 
Perdomo, en su calidad de Alcalde Municipal, a que compareciera ante notario a 
otorgar Poder General Judicial, a favor de Salvador ||||||||||||||||[^^ j ü conocido 
por Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | y otros. C) Que según informes ejecutivos realizados 
por la Sección,de Cobros del Departamento de Cuentas Corrientes, se ha podido 
observar que los contribuyentes que se encuentran en mora con la municipalidad, y 

NOMBRE MONTO 
CARLOS ERNESTO PASTOR US 
CORDEROS S.A. DE C.V. US 
DISTRIBUIDORA DE AVIONES S.A. DE C.V. US 
LLANSERVICE S.A. DE C.V. US' ~ • 
MEDIA MOVIL S.A. DE C.V. US 
SAVAL S.A. DE C.V. US 

D) Por lo que se hace necesario que se autorice, al Departamento de Recuperación 
Judicial, para iniciar acciones judiciales correspondientes y elaborar y presentar las 
correspondientes demandas ejecutivas en los tribunales correspondientes, a efecto de 
exigir judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a lo establecido 
en los Arts. 30 n°17 del Código Municipal, y artículos 45, 46,115, 117 y 119 de la 
Ley General Tributaria Municipal, por unanimidad de las fi-acciones. ACUERDA: I) 
Autorizar, al Departamento de Recuperación Judicial, para que el Licenciado 
Salvador Eduardo Flores, en su calidad de Apoderado General Judicial del Concejo 
Municipal de Hopango, inicien los procesos judiciales ejecutivos, a efecto de exigir 
judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados, en contra de los 
contribuyentes que a continuación se detallan: 

NOMBRE MONTO 
CARLOS ERNESTO PASTOR US$ , 
CORDEROS S.A. DE C.V. us$ , .. : , 
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DISTRIBUIDORA DE AVIONES S.A. DE C.V. us$ 
LLANSERVICE S.A. DE C.V. us$ 
MEDIA MÓVIL S.A DE C.V. us$ 
SAVAL S.A. DE C.V. uss 

Remitir al Departamento de Recuperación Judicial, Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
DIEZ: El Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que visto el informe de fecha doce de octubre de 2018, 
presentado por la Licda. Verónica JHHHHHI Jef̂  de Cuenta Corrientes, en 
relación a sohcitud de fecha 11 de octubre 2018, suscrita por la licenciada Elisa 
Berrios, Administradora de Activos Extraordinarios, del Banco Scotiabank, dirigida a 
éste Concejo Municipal. B) En atención a dicha solicitud informa la Jefa de Cuentas 
Corrientes: a sohcitud forma verbal, de revisar cuentas; se informa con código ID 

con dirección en residencial . Hopango 
y con dirección Centro 

, por lo que al Consultar con el sistema informático SIM aparece a nombre del 
Banco Scotiabank, aunque al confrontar con las copias de la compraventa presentadas 
por el Banco Scotianbank, estas ya fueron vendidas. La primera en fecha 27 de 
septiembre de 2018 y la segunda en fecha 21 de septiembre 2018. Por lo que se 
concluye que el dueño no ha venido a realizar el trámite de traspaso de cuenta, en 
cuanto a la solicitud de trasladar los abonos de la cuenta con recibo 

por un valor de y recibo por un monto de a 
la cuenta esta última con dirección lotificación 

, se verifico que pertenece a nombre de Scotiabank el Salvador, S. A y 
tiene cancelado todo el año 2018, por lo que se le abonara a futuro, al Banco 
Scotiabank. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y analizado 
por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Jefa del 
Departamento de Cuentas Corrientes, hacer el traslado de abono de la cuenta 
con recibo por un valor de dólares, y del abono a la cuenta 
por recibo por un valor de dólares, abonados por el Banco 
Scotiabank, a la cuenta ', con dirección 

, perteneciente a nombre de Scotiabank el Salvador, S. A. 
Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 
correspondiente.- Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal C O N S I D E R A N D O ^ Vista la 
solicitud de fecha 12 de octubre 2018, presentada por Lic. Douglas Gerente 
de Desarrollo Social y Económico, con el visto bueno del Alcalde Municipal y 
Gerente Geiiei^B)Quedentro del Municipio de Ilopango vive y es oriunda del 
mismo Ana ̂ HHHH^I Hemíquez, de la edad 25 años, quien tiene 8 años de 
practicar tiro y es una deportista apasionada, integrante del team ESA, de la 
Federación Salvadoreña de Tiro y que nos representara en los XXni Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. C) Que desde su temprana edad ha 
desarrollado un talento que solo se forja con disciplina, esfuerzo y dedicación. 
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incursionando en la práctica del "DEPORTE OLIMPICO DE TIRO A L BLANCO" 
obteniendo producto de la carrera deportiva los siguientes logros; 1) 2017,1er lugar 
fusil de aire V IBEROAMERICANO en El Salvador 2) 2017, 1er lugar equipos V 
IBEROAMERICANO en El Salvador 3) 2017, 2do lugar ftisil aire FESTIVAL 
DEPORTIVO en Guatemala 4) 2017, 2do lugar equipos aire FESTIVAL 
DEPORTIVO en Guatemala 5) 2017,2do lugar tendido FESTIVAL DEPORTIVO en 
Guatemala 6) 2017, 2do fusil aire mixto FESTIVAL DEPORTIVO en Guateinala 7) 
2017, 3er lugar fusil aire Campeonato C.A. y del Caribe en El Salvador 8) 2017, 3er 
lugar equipo 3x20Campeonato C.A. y del Caribe en El Salvador 9) 2017, 1er lugar 
3x20 XVII I Juegos Bolivarianos en Colombia 10) 2017,1er lugar equipos 3x20 
XVIII Juegos Bolivarianos en Colombia 11) 2017, 2do lugar equipos aire XVIII 
Juegos Bolivarianos en Colombia 11) 2018, oro en rifle mixto I I Gran Prix de tiro 
Centroamericano y del Caribe- El Salvador obtuvo con Ana Ramírez e Israel 
Gutiérrez en dobles mixtos. D) Que con el objeto de poder dar un reconocimiento a 
una joven ejemplo del Municipio de Hopango, por aplicación supletoria en lo que 
corresponde consideramos el artículo 4 de la Ley de Distinciones Honoríficas, 
Gratificaciones y Títulos, que cita: "la distinción honorífica será un galardón al 
mérito individual de la persona, que consistirá en una nominación pública otorgada 
mediante decreto legislativo, del que se dejará constancia en un diploma que exprese 
el mérito, para ostentación de la persona nominada. Dicho galardón deberá aceptarse 
con honor por la persona distinguida, sin embargo, cuando no fuere posible su 
comparecencia al homenaje, lo recibirá igualmente alguno de sus parientes con el 
vínculo legal más cercano." Esto en relación al art. 6 lit. "C" de la misma ley. E) Por 
otra parte confonne a nuestras competencias establecidas en el Art. 4 numeral 4 del 
Código Municipal, consideramos que una forma de promocionar el deporte en el 
municipio a nivel individual de cada uno de sus practicantes distinguidos en el 
municipio, es poder en acto público reconocer sus logros, para generar la motivación 
en continuar desanollando dichas disciplinas siendo un agente replicador de su 
talento hacia el sector de la juventud. Por lo tanto, este Concejo después de haber 
revisado y analizado con fundamento en el Art. 4 n°4 CM por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Reconocer los logros de Ana Elizabeth Ramírez 
Henríquez, habitante del mmúcipio de Ilopango, en la práctica del deporte: 
"DEPORTE OLIMPICO DE TIRO AL BLANCO" II) Conceder el títiilo de 
"Notable Deportista del Municipio de Ilopango" a Ana Elizabeth Ramírez 
Henríquez. III) Autorizar al Alcalde municipal. Licenciado Adán de Jesús Perdomo, 
para que, en nombre y representación del municipio de Hopango y del Concejo 
Municipal, haga la entrega del reconocimiento en referencia. Remitir a la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico y Despacho Municipal, para hacer los procesos 
conespondientes. Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO DOCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha doce de octubre de 2018, presentada por el Lic. Gregorio 
Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica. B) Que las 
administraciones públicas municipales necesitan modernizar su estructura jerárquica 
municipal y está debe de estar acorde a los nuevos retos y necesidades que plantean 
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las sociedades y los problemas cotidianos, para que los planes en ejecución y en 
vísperas de ejecución se desarrollen de forma fluida y eficiente. C) Que el Licenciado 
Adán Perdomo, como Alcalde Municipal de esta ciudad tiene el compromiso de 
modernizar la Mimicípalidad y cuenta con el equipo técnico necesario para ejecutar la 
organización propuesta para el afto 2019. D) Que el organigrama propuesto por el 
señor Alcalde ya fue sociabilizado con los mandos medios de la Municipalidad, por 
medio de un proceso de presentación de insumos y cuenta con el visto bueno de 
ISDEM. E) Que el presente organigrama fue presentado y explicado previamente a 
los miembros de la Comisión Financiera de esta Alcaldía, quienes posterior a incluir 
sus observaciones y aportes, emitieron recomendable por unanimidad. F) Estando 
consientes que Art. 13 del Reglamento de Control Memo de Alcaldía Municipal de 
Ilopango establece que: "El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar 
periódicamente la estmctura organizativa y actualizarla para incorporar o eliminar 
departamentos, unidades y/o secciones". G) Que en aras de cumplir con el Art. 14 del 
Reglamento de Control Interno de Alcaldía Mimicipal de ñopango expresa: El 
Concejo Municipal, será el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y 
relaciones de jerarquía a los mandos medios y operativos, por medio de Acuerdos 
Municipales y del Manual de Organización y Descripción de Puestos. H) Que es 
urgente que exista certeza juridica de la estmctura organizativa que funcionara el 
próximo año, previo a la presentación de los planes Operativos Anuales y el 
Presupuesto Municipal correspondientes al año 2019, ante este Concejo; y I) 
Tomando en cuenta que el Departamento de Planificación Estratégica ha presentado a 
los miembros de este Concejo el documento completo del Manual de Organizaciones 
y Funciones (MOF), el cual contiene los objetivos misionales, las ftmciones de cada 
Dependencia, los canales de comunicación interna y externa, asi como los 
mecanismos de control y supervisión de cada Dependencia. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado el marco Legal invocado por el 
Planifícador Estratégico de esta Alcaldía, quien además confirmo que el actual 
organigrama cumple con los requisitos necesarios para cumplir con los objetivos 
Estratégicos aprobados por este Concejo Municipal. Por unanimidad de las 
fi"acciones. ACUERDA: I) Aprobar el actual Organigrama de la Alcaldía Municipal 
de Hopango, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2019. II) Tener 
por presentado el Manual de Organización y Fimciones de la Alcaldía Mimicipal de 
Ilopango, para su revisión y posterior aprobación. III) Instrair al Gerente General que 
genere las condiciones administrativas y operativas que sea necesarias para ejecutar 
los cambios que este organigrama presenta, sin que estos provoquen ningún 
inconveniente el próximo año. IV) Instinir al Jefe de Planificación Estratégica para 
que diseñe y presente ante este Concejo el informe de los Planes Operativo /vnuales 
conforme al Organigrama aprobado para el año 2019. V) Instruir al Gerente 
Financiero a reestmcturar los presupuestos 2019 de cada Dependencia, tomando en 
cuenta los cambios presentados por este organigrama. Remitir al Gerente General, 
Planificación Estratégica y Gerente Financiero, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese - ACUERDO NÚMERO TRECE: 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 la sohcitud de 



fecha 12 de octubre 2018, presentada por el señor Raúl Antonio del Cid, Jefe del 
Departamento de Registro Tributario, con el visto bueno de Gerente Financiero y Gerente 
General. B) Que la Municipahdad de Ilopango está próxima a celebrar sus fiestas patronales 
en honor a San Cristóbal y ha iniciado el proceso de recepción de sohcimdes para la 
autorización de puestos para ventas y asignación de espacios para aparatos mecánicos de 
diversión. C) Que la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios vigente, define los 
aranceles a cobrar por la asignación de puestos para ventas y asignación de espacios para 
aparatos mecánicos de diversión, los cuales no están acordes a la reaUdad actual para efectos 
de recaudación. D) Que por iniciativa del Jefe del Registro Tributario, en aras de generar 
mejores ingresos en el marco de las próximas fiestas patronales de este municipio, en el 
concepto de aranceles por la asignación de puestos para ventas y asignación de espacios para 
aparatos mecánicos de diversión, presenta tarifario transitorio. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 4 Numerales 18 y 23; 
y Art. 30 Numeral 4, todos del CODIGO MUNICIPAL, y por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) APROBAR de forma transitoria y únicamente aplicables en el marco de las 
fiestas patronales del municipio de Ilopango, para el mes de noviembre de 2018, los 
siguientes aranceles en cuadro, para la asignación y licencias de puestos para ventas respecto 
a metros cuadrados de piso/plaza a utiüzar y asignación de espacios para instalación de 
aparatos mecánicos de diversión, siendo el siguiente: 

Arancel para fiestas Patronales en honor a San Cristébai, a 
desarrollarse en el mes de noviembre 2018 

Canon 

Aparatos Mecánicos de diversión 
Ruedas grandes $ 20,00 
Ruedas medianas $ 12,00 
Ruedas pequeñas $ 5,00 
Ruedas pequeñas a mano $ 5,00 
Piz» Plaza M2 $ 1,25 
LICENCIA PARA VENTAS 
Comidas, dulces, golosinas, frutas, refrescos, artesanías, calzado y 
otros. 

$ 4,00 

Remitir a la Gerencia Financiera y Departamento de Registro Tributario, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha 10 de octubre de 2018, con 
referencia 53/UACF2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa 
UACI, con el visto bueno del Gerente Adminisfratívo. B) Que de acuerdo al artículo 
56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
LACAP, establece que; concluida la evaluación de ¡as ofertas, la comisión de 
evaluación de ofertas, elaborara un infonne basado en los aspectos señalados en el 
artículo 55 de la LACAP, en el que hará al titular la recomendación que 
corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación, respecto de las ofertas que 
técnica o económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la 
licitación o el concurso.. C) El día dieciocho de septiembre del año dos mil 
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dieciocho, se procedió a la presentación de ofertas según lo estipulado en los términos 
de referencia, del PROCESO DE LIBRE GESTION LG AMILOP-06/2018. 
DENOMINADO: ADQUISICION DE UN CABEZAL Y GONDOLA U OTRO 
TIPO DE VEHICULO SIMILAR PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS 
SOLIDOS, la cual solo se presentó la siguiente empresa: a) SERVITEK, S.A. DE 
C.V., monto ofertado $28,000.00; ofertando solo la góndola, mas no se recibió oferta 
del cabezal, según el objeto de la presente adquisición. D) Por lo que la CEO no 
evaluó la única oferta presentada ya que se indago si era factible adquirir solo la 
góndola y después el cabezal, donde la unidad solicitante expreso que el 
funcionamiento operativo de la góndola, es necesario tener el cabezal para hacer el 
traslado al relleno sanitario de desechos sólidos. E) Visto el acta de recomendación 
de la CEO, de las diez horas y treinta minutos del ocho de octubre del año dos mil 
dieciocho. En base a lo cual la CEO, RECOMIENDA al Concejo Municipal, 
DECLARESE DESIERTA el proceso de Libre Gestión. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a las facultades que le 
confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y con fundamento a 
los artículos 55 y 56 y 64-BIS de la LACAP, por unanimidad de las Iracciones: 
ACUERDA: I) DECLARAR DESERTO el proceso de LIBRE GESTION LG 
AMILOP-06/2018. DENOMINADO: ADQUISICION DE UN CABEZAL Y 
GONDOLA U OTRO TIPO DE VEHICULO SIMILAR PARA LA RECOLECCION 
DE DESECHOS SOLIDOS. II) proceder a hacer la pubhcación en el sistema del 
Ministerio de Hacienda "COMPRASAL", del resultado de la declaratoria desierta 
del proceso. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que el Sindico 
Municipal pide que el Auditor Interno le dé seguimiento a los recomendatorios 
hechos durante los Exámenes de Auditoria Interna, practicado a cada dependencia de 
la Municipalidad, a fin de detenninar si las Unidades, Departamentos y Gerencias han 
realizado acciones tendientes a acatar los recomendables de Auditoria Interna. Por lo 
tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado y conforme a las 
facultades que le confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones: ACUERDA: I) Requerir al Auditor Interno remita 
cada dos meses calendarios un informe de seguimiento, el que detallará las acciones 
recomendadas por la Auditoria Interna en el desarrollo de los diferentes exámenes 
que efectúa a cada dependencia indicando la condición de cumplimiento de lo 
recomendado describiendo las acciones realizadas; Asi mismo manifestando aquellas 
recomendaciones que a la fecha del informe no hayan sido acatadas ni iniciado 
acciones correctivas. Remitir a Auditoria Interna y Gerencia General, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: Que el Sindico Municipal pide que cada gasto que se efectúe 
igual o superior a los CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($5,000.00 USD) tenga un Informe Técnico de respaldo al gasto proveído 



; alcaldía Municipal (te Ikipaiigo Méi 
i > '* Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. l̂ ^^S^ 

Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv -^1^^^/ 
^" www.alcaldiadeilopango.gob.sv * 

por las Unidades solicitantes, es por lo tanto, que este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y confonne a las facultades que le confiere la Constitución 
de la República y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones: 
ACUERDA: 1) Instruir a la UACI, que en lo sucesivo de tramite a las requisiciones 
iguales o superiores a los CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($5,000.00 USD) exigiendo un Informe Técnico de respaldo al gasto, el 
que deberá ser formulado por cada Unidad solicitante. Remith a UACI, para hacer los 
procesos conespondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: Que el Sindico Municipal expone que es necesario tener un 
censo de rótulos, vallas y mupis, asi como un censo de tones y antenas ambos dentro 
del municipio. Por lo tanto, que este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a las facultades que le confiere la Constitución de la República 
y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones: ACUERDA: I) Instruir al 
Registro Tributario de esta Municipalidad, que levante la actualización de: 1) Censo 
de rótulos, vallas y mupis instalados en el Municipio de Ilopango, 2) Censo de Tones 
y Antenas instalados en el Municipio de Ilopango. II) Requerir que dichos censos 
levantados por el Departamento de Regisfro Tributario sea informado a este Concejo 
Municipal, en un término prudencial. Remitir a Gerencia Financiera y Departamento 
de Registro Tributario, para hacer los procesos conespondientes.- Certifiqúese y 
Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cieña la presente Acta, que 
para constancia firmamos. 

La presente acta se encuentra en versión pública de í^nfomúdad a lo estttblecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 


