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ACTA NUMERO VEINTICUATRO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día de veintiséis de octubre 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 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 Mimicipal, 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 veintitrés 
de octubre del presenta año, presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, con el visto bueno del Alcalde Mmiicipal y Gerente 
General. B) Que según la Constitución de la República y el Código Municipal 
vigente, los Municipios son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, 
económico, cultiu^al, etc., mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) 
Que la Municipalidad de llopango es pionera en términos de gestión municipal en 
materia de desarrollo local a nivel nacional, con mecanismos de participación 
ciudadana altamente participativa, bajo una gestión modema, con capacidad para dar 
soluciones eficaces y efectivas a los requerimientos y expectativas de los habitantes 
del municipio, contribuyendo de manera continua a mejorar su calidad de vida, 
aplicando los valores de respeto, solidaridad, transparencia, concertación y equidad 
de género, social y ambiental. D) Que la Asociación Centro Nehemías es ima entidad 
apolítica, no lucrativa, conformada en la ciudad de San Salvador, constituida por 
tiempo indefinido, que entre sus objetivos y fines se encuentra la contribución a la 
calidad de vida de los ciudadanos para la creación de líderes transformacionales a 
través de la promoción de la orientación de principios y valores espirituales por 
medio de programas tecnológicos y profesionales, a través de la creación de espacios 
para la formación de adolescentes y jóvenes en alto riesgo social. E) Que la Alcaldía 
Municipal, conjuntamente con la Asociación Centro Nehemías han identificado que 
dentro del municipio de llopango, específicamente en el cantón Apulo y en la zona 
geográfica colindante con el lago de llopango, existen factores de riesgo que 
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obstaculizan el desarrollo social y económico para adolescentes, jóvenes y sectores 
poblacionales vulnerables, que no permiten crear condiciones de vida que estimulen 
el progreso en todas sus facetas. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado 
y razonado y conforme el articulo 30 n°ll del Código Municipal, con once votos de 
las fracciones: ARENA; ocho votos, GANA; dos votos y PDC; un voto. Salvando sus 
votos de conformidad al Art.45 del Código Municipal la fracción del FMLN; tres 
votos, por lo que con mayoría calificada especial se ACUERDA: I) Aprobar la 
suscripción del "Convenio de Cooperación para el apoyo al DesanoUo Social y 
Económico del Municipio de llopango entre la Alcaldía Municipal de llopango y la 
Asociación Centro Nehemías", según propuesta presentada por el Lic. Douglas 
Moreno, Gerente de Desarrollo Social y Económico. II) Autorizar al Alcalde, Lic. 
Adán Perdomo, para que en nombre del Municipio de llopango, firme el "Convenio 
de Cooperación para el apoyo al Desarrollo Social y Económico del Municipio de 
llopango entre la Alcaldía Municipal de llopango y la Asociación Centro Nehemías ", 
según los términos y condiciones aprobadas por este Concejo. III) De resultar becas 
de estudio, producto de este convenio aprobado, será este Concejo Municipal quien 
aprobará sus beneficiarios. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
Despacho Municipal, y Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifíquese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con fimdamento 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 adoptara por 
mayoría simple". De la fracción de ARENA ocho votos, GANA; dos votos y PDC un 
voto. La fracción del FMLN salvan sus votos. Séptima Regidora Propietaria, 
Licenciada Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso 
Antonio Medina Parada, Décimo Regidor Propietario, Lic. Eliodoro Alas Menjivar. 
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) Visto el informe de fecha diecinueve de octubre 
del presente año, presentado por el Señor Raúl m|[|||H||Blll ^^^^ Registro 
Tributario, en el que expone: Por este medio les informo sobre la SOLICITUD 
presentada por la Licda. Flor HBJHHIHHIl' Apoderada Especial de 
OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V., en la cual por Acuerdo M u n i c i p ^ ^ e ^ s e 
me ordena, realice revisión de cuentas correctas a nombre de Mario HHBHI Y 
de OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. Según revisión de expediente sobre la 
calificación de inmuebles las cuentas correctas que les corresponden son las 
siguientes: 
1- OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. cuenta No. 1031752 

Según escritura pública por venta con un área de 1,809.39 M2 Lote No 1-A 
Pavimento: 164.40 M2 a razón de $0.05 con un canon mensual de $8.22 Dólares 
Alumbrado: 27.40 ML a razón de $0.30 con un canon mensual de $8.22 Dólares 
Mas el 5% de las fiestas patronales. 

2- H^IHI^^^^^H Cuenta No. 1000748 
Según escrituras de segregación queda con un área de 332.44 M2 lote No. 1 
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Aseo: 332.44 M2 a razón de $0.02 C/M2 con canon mensual de $6.65 Dólares 
Pavimento: 82.20 M2 a razón de $0.05 C/M2 con canon mensual de $4.11 Dólares 
Alumbrado: 84.03 M2 a razón de $0.20 C/M2 con canon mensual de $16.81 
Dólares. 
Camino Vecinal: 246.16 M2 a razón de $0.03 C/M2 con canon mensual de $7.38 
Dólares 
Mas el 5% de las fiestas patronales. 

De acuerdo a instrucciones se le notificó al contribuyente el día 18 de octubre del dos 
mil dieciocho. B) Por lo que habiendo corroborado que la existencia de ambas 
cuentas es correcta, y que el error que solicitó OPERADORA DEL SUR S.A. DE 
C.V. se revisara se remontaba a la mala aplicación del pago, pues existían dos lotes 1, 
sin distinguir que del lote 1, se había segregado un Lote 1-A, ambos con dirección en 
Carretera Panamericana kilómetro 13, Colonia Monte Carlos, Polígono D. Lote 
número 1 correspondiente a Mario Octavio Flores, y Lote número 1-A 
correspondiente a OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. C) Por tanto, las acciones 
del Jefe del Registro Tributario, en relación a la escritura de segregación por venta, a 
la fecha, han contemplado en la calificación de tasas municipales, la división del área 
total del imnueble general, repartida a cada propietario, por lo tanto, ajustadas las 
tasas municipales, conforme la extensión superficial de cada uno de los terrenos, se 
ha evitado una doble o injusta imposición de tributos, en concepto de la base de 
imposición, para el cobro de las tasas. Por lo tanto, este Concejo después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Tener por 
enterado y recibido informe revisión de cuentas correctas a nombre de 
H y de OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V., según revisión de expediente. 
II) Ordenar al Departamento de Cuentas Corrientes, el Traslado de abonos aplicados 
a la cuenta: ID 9001441 o inmueble número 1000748, a nombre de HBHHI 
Flores a través de recibos de ingresos serie "A" número 20068, emitido en fecha 23 
de noviembre 2017, por un monto de $563.68 USD y Recibo de ingreso serie "A" 
número 23191, emitido en fecha 03 de enero 2018, por un monto de $211.38 USD, y 
de recibo de ingreso serie "A" número 33539, de fecha 2 de mayo de 2018, por un 
monto de $211.41 USD.; trasladando los anteriores abonos a favor de la cuenta titular 
ID 9000163 o imnueble número 1031752 a nombre de OPERADORA DEL SUR, S. 
A DE C. V. Remitir al Departamento de Registio Tributario y Cuentas Corrientes, 
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: Solicitud de fecha veinticuatio de octubre del 
corriente año, presentada por el Señor Raúl ̂ ^^^^BHR ^^^^ Registro 
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Tributario, en la que pide la aprobación de las notificaciones que serán entregadas a 
los propietarios de negocios del casco de llopango, durante el periodo comprendido 
del 01 al 17 de noviembre, con el objetivo de asegurar orden y coordinación a los 
eventos que se llevaran a cabo en nuestro municipio. B) Siendo el contenido de la 
notificación el siguiente: 
"La Alcaldía Municipal de llopango, solicita a los propietarios de Negocios del 
Casco de llopango, que durante el periodo de celebración de Fiestas Patronales en 
Honor a San Cristóbal, comprendido del 1 al 17 de Noviembre del corriente año; se 
acaten las siguientes recomendaciones: 

1. Abstenerse de vender bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio; está Autorizada 
la venta de bebidas en envases de lata y plástico. 

2. De no acatar la instrucción anterior, se expone a que se le decomise todo el producto 
que se encuentre en el negocio. 

3. Los días de Carnavales, se permite el uso de sonido en tos negocios hasta las 3:00 
am, posterior a esta hora todo negocio debe ser cerrado. 

4. Mantener bolsas plásticas en los negocios, para evitar que los clientes boten basura 
en el suelo. 

5. Cumplir las normas de higiene, en los establecimientos que vendan alimentos. " 
Y verificando que dichas recomendaciones que se dirigirán a los comerciantes, se 
encuentran acorde a la Ley y las buenas costumbres. Por lo tanto, este Concejo 
después de haber revisado y razonado, por imanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Aprobar el modelo de notificación de recomendaciones para las 
fiestas pafronales en honor a San Cristóbal, comprendido del 1 al 17 de noviembre de 
2018, instruyendo a que se haga la difiisión respectiva. Remitir al Departamento de 
Registro Tributario, para hacer el proceso correspondiente. 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) Que, vista y leída la solicitud de fecha 25 de 
octubre de 2018, con Ref. 58AJACI/LP/2018, suscrita por la Licda. Ana ¡jj^^H 
HIHl Jsfa UACI, con el visto bueno del Gerente General. B) Que según artículo 
18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), inciso primero, establece que: "la autoridad competente para la 
aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su 
caso"; y en los artículos 41 literal a) y b), y 68 la LACAP, instruyen los aspectos 
preparatorios y el contenido del proceso. C) Que conforme Acuerdo Municipal 
número OCHO de Acta VEINTIDOS del 12 de octubre del año 2018, se autorizó a la 
UACI que inicie el proceso para la adquisición de Software para integrarse al sistema 
SIM, con los módulos de Registro y Cobro para los Mercados Municipales, Registro 
del Estado Familiar, Adminisfración de Recursos Humanos y Mantenimiento de flota 
vehicular. D) Que vista e incorporadas las especificaciones técnicas en los ténninos 
de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia Financiera del PROCESO 
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DE LIBRE GESTION DENOMINADO: TERMINOS DE REFERENCIA 
PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS POR LA OPTIMIZACION DE 
SERVICIOS Y CONTROLES DE ADMINISTRACION. Por tanto, habiendo 
revisado y razonado conforme a los artículos 18, 41 y 68 de la LACAP, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los términos de referencia del 
PROCESO DE LIBRE GESTION LG-AMILOP 11/2018, DENOMINADO: 
TERMINOS DE REFERENCIA PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS 
POR LA OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y CONTROLES DE 
ADMINISTRACION. II) Proceder a hacer el llamamiento y convocatoria en el 
sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, segím lo establecido en el artículo 
47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
LACAP, y el artículo 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso 
correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NUMERO 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) Vista la solicitud de fecha 24 de octubre de 2018, 
presentada por el Lic. Rafael Quintanilla, Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, quien solicita someter a consideración, la SOLICITUD de 
Acuerdo Municipal: por Renuncia Voluntaria de la Señorita Ana 
Ramírez, quien ingreso a esta Alcaldía el 11 de enero de 2016, con el Cargo de 
Auxiliar del Departamento Jinídico, con un salario de |||||||||||||||||||^^ Su modalidad 
de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) La 
señorita Ochoa JBHII presentó su renuncia de carácter irrevocable a partir del 17 
de octubre de 2018, y en base a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal tiene derecho a prestación económica por renuncia 
voluntaria, conforme la Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde 
$459.52 dólares de los Estados Unidos de América, lo que se propone pagar en 1 
cuota el 30 de noviembre del 2018, por BH^IHIi de los estados Unidos de 
América, C) queda constancia que la Señorita. Ramírez, 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 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 
imanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 
irrevocable de la HHIHÍÍHÍÍIHilHHHIi' ^̂ -î  último cargo de Auxiliar 
del Departamento Jurídico, quien ingresó a trabajar el 11 de enero de 2016 y finalizo 
labores el 17 de octubre de 2018. II) Autorícese al Tesorero Municipal, erogue el 
pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

Cancelándosele en UNA CUOTA, 
, de fondos propios. III) 

ir un monto de 

Remitir al Departamento 
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de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal C O N S I D E R A N D C ^ A W i s t ^ ^ i o t ^ ^ e c h a 24 de octubre de 2018, 
presentada por el Lic. Rafael I^IBHHHHHI' J^^^ Departamento de 
Recursos Humanos, quien solicita someter a consideración, la SOLICITUD de 
Acuerdo Municipal: Por Renuncia Voluntaria, del Señor Héctor 
HHI quien ingreso a esta Alcaldía el 1 de junio de 2018. Con el cargo de 
Monitoreo de Medios del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 
Con un salario de Su modalidad de contratación es a través de la 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El Señor. HHHIÜ presentó su 
renuncia de carácter irrevocable a partir del 13 de octubre 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 
corresponden de los Estados Unidos de América, lo que se propone 
pagar en 1 cuota el 30 de noviembre del 2018, por dólares de los estados 
Unidos de América, C) Que da constancia que el Señor. Salazar, 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 tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley Carrera Administrativa 
Mxmicipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de 
carácter irrevocable del Señor Héctor Salazar, con su último cargo de 
Monitoreo de Medios del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 
quien ingresó a trabajar el 1 de junio de 2018 y finalizo labores el 13 de octubre de 
2018. II) Autoricese al Tesorero Mimicipal erogue el pago en concepto de prestación 
económica por renuncia voluntaria el monto de 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA , de 
fondos propios. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de 
Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA y, el 30 de noviembre de 2018. Remitir al Departamento de 
Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que a propuesta del Alcalde Municipal, Lic. 
Adán de Jesús Perdomo, en la que solicita autorización del Concejo Municipal de 
llopango para tramitar y obtener la Categorización ante el Ministerio de Hacienda, 
exponiendo que dentro de los requisitos de dicho frámite se requiere la formalidad de 
que sea el Alcalde Municipal, quien haga la solicitud escrita a la Dirección General 
de Contabihdad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, previa autorización del 
Concejo, por lo que se hace necesario que a fravés de Acuerdo Municipal, se Autorice 
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al señor Alcalde Municipal para realizar dicho trámite, todo lo anterior conforme a 
los requisitos para tramitar certificación de categoria durante el 2do. Semestre del 
ejercicio, publicado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. B) Por 
otro lado habiéndose estudiado en Comisión Financiera del Concejo Municipal de 
llopango, la necesidad de sanear las finanzas municipales, a través de la 
restructuración de pasivos, mediante la consolidación de las deudas municipales, 
obteniendo además financiamiento para la ejecución de^diversos proyectos a favor de 
los habitantes del municipio, esto previo análisis responsable de alternativas de 
crédito con las Instituciones financieras respectivas. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado con once votos de las fracciones: 
ARENA; ocho votos, GANA; dos votos y PDC; im voto. Salvando sus votos de 
confonnidad al Art.45 del Código Municipal la fracción del FMLN; fres votos, por lo 
que con mayoría calificada especial se ACUERDA: I) Autorizar al Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, la Confratación de Préstamo y realice la gestión 
de frámite de emisión de Certificación de Categorización Municipal, ante la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda. 
Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese. SE HACE CONSTAR: Que se logra 
acuerdo con fundamento en el art. 67 incisos primero del Código Municipal que cita; 
"la confratación de préstamos con instituciones nacionales o extranjeras que no 
requieran aval, del estado, requerirán de la aprobación del concejo con el voto de las 
fres cuartas partes de sus miembros". De la fracción de ARENA ocho votos, de la 
fracción de GANA dos votos, y de la fracción del PDC un voto. La fracción del 
FMLN salva sus votos. Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez 
Cniz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Décimo 
Regidor Propietario, Lic. Eliodoro Alas Menjivar. 

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que en atención a nota de fecha veintiséis de 
octubre del presente año, remitida por el Lic. Rafael M | | m | ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | , Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Gerente Financiero y 
Gerente General, con asunto: Devolución de 5 cuotas retenidas en planilla de pago, 
por daño de teléfono asignado al empleado José ̂ ^̂ ^̂ ^MBB^BBB- Consta 
que el Empleado José JHJHHHHHIHB^^ asignado un teléfono marca 
Samsung, modelo S8 para realizar sus labores en el Departamento de 
Comunicaciones y RR.PP. En el cambio de Adminisfración Municipal, se le pidió 
enfregar el aparato móvil, pero éste no lo enfregó por estar dañado de la pantalla, por 
lo que se procedió a aplicar el descuento en planilla de pago, a partir del mes de junio 
de 2018, hasta el mes de diciembre del presente año, completando 7 cuotas por el 
valor de USD, valor total USD; Él frabajador se comprometió a 
enfregar el teléfono reparado y en óptimas condiciones para que no se le siga 
descontando, dicho señor realizó la enfrega del celular personalmente al Sr. Alcalde, 
Lic. Adán Perdomo, el día 23 de octubre del presente año y se adjunta marginado de 
recibido por parte del señor Alcalde. C) Los descuentos que se le han aplicado en 
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planilla de pago hasta la fecha al señor Monjarás son cuatro retenciones, por el valor 
de y una quinta retención de , haciendo un valor total de .. D) 
Debido que la Administradora del Contrato de la Municipalidad, Ing. Lilian Montoya, 
certifica que dicho aparato móvil ha sido entregado en óptimas condiciones y 
fimcionando al 100%, quedando sin efecto el descuento que se está efectuando en 
planilla de pago y recomendando sea reintegrado lo descontado hasta la fecha al 
empleado en mención. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Tener por 
cumplida la obligación del Empleado José HH^^^^ ÎHHil' reintegro del 
teléfono celular marca Samsung, Modelo S8 designado en sus funciones bajo el 
contrato de teléfono móvil vigente, contrato que vencerá el dia 31 de diciembre del 
2018. II) En vista que el descuento aplicado al empleado ftie por el daño del teléfono 
y el mismo ha sido materialmente puesto a disposición de la Administración 
Municipal para nueva designación de su uso; AUTORICESE al Tesorero Municipal 
REINTEGRE por medio de cheque a nombre de José 1̂  
cantidad de USD, en concepto de devolución de 5 cuotas de retenciones 
efectuados en Planilla en los meses de: Junio por USD, Julio por USD, 
agosto por USD, Septiembre por USD, Octubre por USD, por 
responsabilidad Administrativa por daños y perdida de celular. III) Instruir al 
Departamento de Recursos Humanos deje de aplicar descuento a nombre del 
empleado José quien se encuentra asumiendo sus 
funciones en el Departamento del Registro del Estado Familiar. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos y Tesorería Municipal 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 
Mimicipal CONSIDERANDO: A) Recibido via correo electrónico, escrito de fecha 
31 de agosto de 2018, suscrito por Carlos Rafael Jefe de la Sección de 
Probidad de la Corte Suprema de Justicia en la que menciona que la Sección de 
Probidad debe mantener un registro de obligados actualizado, de todos los 
fiincionarios y empleados públicos obligados a declarar el estado de su patrimonio, 
para lo cual necesitan que la institución a la que pertenecen remitan a dicha sección, 
el informe de cambios de los mencionados sujetos, B) asi mismo por recibido en 
Despacho Municipal, correo electrónico de fecha 18 de Septiembre de 2018, suscrito 
por Marisol de Diaz, del Registro de Obligados, Corte Suprema de Justicia, Sección 
de Probidad, en la que solicita infonnación del personal Administrativo que maneja 
Fondos Municipales. C) Que conforme al articulo 5 numeral 23° de la Ley de 
Enriquecimiento Ilicito, que cita: ^^Están obligados a presentar declaración jurada 
del estado de su patrimonio, en la forma que indica el artículo tres de esta ley, los 
siguientes funcionarios y empleados públicos:.... Ord 23°: Todos los funcionarios y 
empleados públicos, incluidos Municipales, de Instituciones Oficiales Autónomas, de 
¡a Universidad de El Salvador y del Servicio Exterior, que manejen o intervengan en 
el manejo de fondos públicos o municipales o fondos particulares encomendados o 
administrados por el Estado, con excepción de aquéllos que manejen o intervengan 
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en el manejo de fondos cuyo monto mensual no sea mayor de mil colones promedio y 
de aquéllos que desempeñen cargos ad-honores en entidades oficiales autónomas de 
utilidad pública o asistencia social..."'. D) Que conforme el inciso final del articulo 5 
de la Ley de Enriquecimiento Ilícito esta Institución es responsable de remitir a la 
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia la nómina de empleados que 
conforme a la Ley antes en mención se encuentran obligados a declarar, así mismo de 
informar de aquellos empleados que hayan sido cesado en las funciones relacionadas. 
Por lo tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado, razonado y conforme 
al artículo 5 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Remitir a la Sección de Probidad de la Corte de Suprema de Justicia, 
informe de la nómina de Funcionarios y Empleados Públicos Municipales, que 
conforme a Ley, se encuentran obligados a rendir su declaración jurada del estado de 
su patrimonio, según detalle: 

N° NOMBRE APELLIDOS CARGO O FUNCIONES POR EL 
CUAL ESTÁ OBLIGADO A 
DECLARAR 

01 Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera Gerente General 

02 Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez Gerente Administrativo 
03 Lic. Carlos Daniel Arias López Gerente Financiero 
04 Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos Gerente de Desarrollo Social y Económico 
05 Lic. Manuel Edgardo Tamayo Beltrán Gerente de Operaciones 
06 Ing. José Roberto Herrera Guevara Gerente de DesarroUo Urbano y Rural 
07 Lic. Salvador Standler Reyes Jefe del Departamento de Auditoria Interna 
08 Ana Guadalupe Guzmán de Tamayo Jefa de la UACI. 
09 Nelson Alexander Umanzor Juárez Jefe del Depto. de Mercados 
10 Miguel Angel Vásquez Cruz Tesorero Municipal 
11 Yesenia Adelaida Herrera de Bautista Cajera 
12 Francisca del Pilar Zometa de Cerón Cajera 
13 Roxana Beatriz Fernández Rivas Fondo Circulante 
14 Sr. Edwin Aly Romero Granados Jefe del Departamento de Proveeduría Municipal 
15 Licda. Verónica Elizabeth Alvarado de Delgado Jefa de Cuentas Corrientes 
16 Sra. Elsi Beatriz Leiva Encargada de la Sección de Presupuesto 
17 Nelson Anthony González Ramos Cobrador 
18 Carlos Orlando Ah'arado Alvarado Cobrador 
19 Santos Herrera Cobrador 
20 Alba Yaneth Orellana de León Cobrador 
21 Maritea Guadalupe García Reyes Cobradora 
22 Saúl Amoldo Prado Otero Cobrador 
23 Dagoberto Sánchez Trujillo Cobrador 
24 Evelin Ester Cruz Amaya Cobradora 
25 Sandra Areli Vásquez Beltrán Cobradora 
26 Carlos Alberto Colocho Cruz Auxiliar del Depto. de Transporte/ZEncargado de 

Vales 
27 Heary Alberto Monge Agilitar Motorista/ Encargado de Combustible 
28 Carlos Enrique Alvarenga Melgar Jefe de Transporte 
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29 José Isabel Ramos Carpió Encargado de Sección Mantenimiento 
30 Mayron Humberto Guzmán Flores AuxiHar de Sección de Mantenimiento 
31 Eduardo Alberto Miranda Flores Jete de Desechos Sólidos. 
32 Roberto Antonio Henríquez Quintanilla Auxiliar de Tesorería (manejo de especies) 
33 Cecilia Marigel López de Vásquez Jefa de Contabilidad 
34 Raúl Antonio del Cid Jefe de Registro Tributario 
35 Eva Beatriz Escobar Alvarado Jefa de Cuentas Corrientes 
36 Leonardo Hidalgo Hernández Jefe del Depto. de Infraestructura 
37 Mario Ulises García Mulato Jefe de la Unidad de Protección Civil 
38 Hugo Abiel Flores Jefe de la Unidad de Alumbrado Público 
49 Orlando Ovidio Granadino Albanes Jefe de la Unidad de Medio Ambiente 
40 Abilio Antonio Hernández Encargado de Mantenimiento Vial 
41 Roñal Astul Hernández Quintanilla Coordinador de Bodega 
42 Cecilia del Carmen Hurtado Saravia Jefa de la Unidad de Genero 
43 Ana Ruth Romero Quintanilla Jefa de Desarrollo Ciudadano 
44 Mauricio Cananza Sandoval Jefe de Arte y Cultura 
45 Rosemberg Geovany Flores Hernández Jefe del Instituto Municipal de la Juventud 
46 Cristina Abigail Orellana Cobradora 
47 Ruby Arely Aguilar castillo cobradora 

II) Delegar al Alcalde Municipal, para que con las formalidades que exige el Articulo 
5 inciso final de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, envíe la infonnación requerida a la 
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, de los Funcionarios y 
Empleados Públicos Municipales detallados en éste Acuerdo. III) Instruir al 
Departamento de Recursos Humanos que haga del conocimiento a cada Funcionario o 
Empleado relacionado por éste Acuerdo, de la condición y obligación que tienen de 
manera personal de rendir su declaración ante la Sección de Probidad de la Corte 
Suprema de Justicia. Remitir al Despacho Mxmicipal y Departmnento de Recursos 
Humanos, para hacer el trámite correspondiente.- Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha veintiséis de octubre de 
2018, presentada por Elsi Leiva, Administradora de la Carpeta Fiestas 
Patronales 2018, con el visto bueno del Gerente Financiero, y Gerente General, en la 
que presenta la propuesta de reprogramación de la orden N° 6 del día 27 de 
Octubre, Aprobación de fondos para gastos del Instituto Nacional de la Colonia Santa 
Lucia, Orden N° 19 del día ocho de noviembre. Orden N°21 del día diez de 
noviembre y Orden 40 del día 17 de Noviembre, aprobadas como parte del Programa 
de Festejos Patronales, tomado en Acta Número Veintitrés, Acuerdo Número Nueve, 
de fecha diecinueve de octubre del presente año. B) Habiendo revisado las 
especificaciones técnicas de cada uno de los bienes o servicios necesarios para el 
desarrollo del programa para los Festejos Patronales de Dopango 2018, tomándose a 
bien los servicios descritos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado conforme a los Art 4, numeral 4 y 18 del Código Municipal, y 
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Artículos 40 y 41 de la LACAP y por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 
APROBAR LA REPROGRAMACIÓN del acta VEINTITRES, Acuerdo número 
NUEVE romano CUATRO numerales 6, 19,21 y 40 dado en fecha diecinueve de 
octubre de dos mil dieciocho, en el que se consignó el Presupuesto de gastos de 
Fiestas Patronales de llopango, del 27 de octubre al 17 de noviembre de 2018, 
quedando los numerales 6, 19,21 y 40 del acuerdo en mención, en el sentido que el 
romano III de la parte resolutiva de este acuerdo detallará. II) INCORPORAR 
Presupuesto para el Instituto Nacional de la Col. Santa Lucía, para gastos a realizar en 
la participación del desfile de correo, en el sentido, que el romano III de la parte 
resolutiva de este acuerdo, detallará. III) Las reprogramaciones e incorporación 
quedan en el sentido y detalle siguiente: 

MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS FIESTAS PAIKONALES DE 
ILOPANGO DEL 27 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2018 

Día de: Elección y Coronación de Reina 
Programado para: Fecha: 27 Octubre 2018 

Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 
Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 
Forma de 
adquisición 

por: 
6, Impresión de Mantas vallas y afiches publicitarios de 
las fiestas $ 213.37 Anexas 

Orden de 
compra 

DÍA DE: APERTURA DE FIESTAS 
DESFILE DEL CORREO Y DIA DEL NIÑO 

Programado para: Fecha: 03 Noviembre 2018 
Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 
CHEQUE A 

NOMBRE DE: 
Forma de 
adquisición 

por: 
S/N Presupuesto entregado al Instituto Nacional de la 
Col. Santa Lucía, para gastos realizados en la 
participación del desfile de correo $ 500.00 

Jorge Porfirio 
Sevillano Paredes 

Anticipo de 
Fondos 

DIA DE LA ALCALDIA 
Programado para: FECHA: 8 NOVIEMBRE 2018 

Detalle de erogaciones: 
Especificaciones 

técnicas del bien o 
servicio 

Forma de 
adquisición 

por: 
19. Compra de productos alimenticios servidos 

Monto hasta 
$150.00 Anexas 

Orden de 
compra 

NOCHE DE GALA 
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Programado para: FECHA: 10 NOVIEMBRE 2018 
Detalle de erogaciones: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 

sei'vicio 
Forma de 
adquisición 

por: 
21. Fiesta bailable amenizada por: Orquesta género 

Tropical 
Monto hasta 
$ 3,666.66 Anexas 

Orden de 
compra 

CARNAVAL DE CIERRE 
Programado para: FECHA: 17 NOVIEMBRE 2018 

Detalle de erogaciones: 
Especificaciones 

técnicas del bien o 
servicio 

Forma de 
adquisición 

por: 
Monto hasta 

40. fiesta con grupo musical $1,130.00 
Anexas 

Orden de 
compra 

II) La presente modificación, deja sin efecto y sustituye únicamente los conceptos 
vertidos en este acuerdo, ratificando en todas sus demás partes el Acuerdo Municipal 
relacionado en el romano I de este acuerdo y formando parte integral del mismo. III) 
Con las presentes reprogramaciones e incorporación se mantiene el presupuesto de gasto 
hasta por la Cantidad de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Remitir 
a la señora Elsi BHBHI' Tesorería Municipal, y UACI, para hacer los procesos 
correspondientes. 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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Visto el Acuerdo Municipal número NUEVE de acta 
VEINTITRES, de fecha 19 de octubre de 2018, donde se autorizó el presupuesto de 
gastos para las Fiestas Patronales de llopango, del 27 de octubre al 17 de noviembre de 
2018, dentro del cual se encuentra a romanos IV, numeral 1. El siguiente: 

1. Servicio de Organización y Montaje de Evento de Coronación de 
Reina Festejos Patronales 2018 

Monto hasta 
$ 6,900.00 

B) Que mediante a Acuerdo Municipal número ONCE de acta VE [NTITRES, de fecha 19 de octubre de 2018, se nombró Comisión evaluadora de Ofertas, únicamente 
para contrataciones en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de llopango, 
en Honor a San Cristóbal Mártir, que excedan el monto de 20 salarios mínimos del 
sector Comercio y Servicios. C) 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 los términos de referencia. D) Y en 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, va 
sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y 
económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso. 
E) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo respectivo la CEO 
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evaluó el día 26/10/2018, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la 
Adjudicación, en el proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-12/2018. 
DENOMINADO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE ESCENARIO 
Y PREPARACION DE EVENTO DE BELLEZA PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018. Recomendando a la mejor 
oferta UDP STUDIO OCHENTA Y DOS PRODUCIONES, por un monto total 
$6,900.00 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal, conforme a los artículos 55 y 
56 LACAP, y en uso de las facultades que nos confiere la Constitución de la 
República y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones se ACUERDA: 
I) ADJUDICAR a UDP STUDIO OCHENTA Y DOS PRODUCIONES, contrato 
producto del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-12/2018. DENOMINADO: 
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE ESCENARIO Y 
PREPARACION DE EVENTO DE BELLEZA PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018, monto total de lo 
adjudicado; $ 6,900.00 dólares, II) La Administradora de Contratos y Compras 
continua siendo la señora Elsi Leiva, para que le dé cumplimiento a los 
artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal Hacer 
las erogación de fondos propios, para poder hacer efectivo el pago, aplicando el 
gasto a la Carpeta denominada "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de 
llopango 2018. IV) autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Mimicipal, 
para que firme, el respectivo CONTRATO, adjudicado por éste acuerdo. Remitir al 
Despacho Municipal, a la UACI, y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes. 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) Visto el Acuerdo Municipal número NUEVE de 
acta VEINTITRES, de fecha 19 de octubre de 2018, donde se autorizó el presupuesto 
de gastos para las Fiestas Patronales de llopango, del 27 de octubre al 17 de 
noviembre de 2018, dentro del cual se encuentra a romanos IV, numeral 23. El 
siguiente: 

23. Evento principal con artista Internacional $15,000.00 

B) Que mediante a Acuerdo Mtmicipal número ONCE de acta VEINTITRES, de 
fecha 19 de octubre de 2018, se nombró Comisión evaluadora de Ofertas, únicamente 
para contrataciones en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de llopango, 
en Honor a San Cristóbal Mártir, que excedan el monto de 20 salarios mínimos del 
sector Comercio y Servicios. C) 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 los términos de referencia. D) Y en base al artículo 56 
LACAP, el cual reza lo siguiente: Concluida la evaluación de las ofertas la comisión 
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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. 
E) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo respectivo la CEO 
evaluó el dia 26/10/2018, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la 
Adjudicación, en el proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-13/2018. 
DENOMINADO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOLISTA ARTISTICO 
INTERNACIONAL DEL GENERO SALSA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018. Recomendando a la mejor 
oferta RUBEN ALONSO FLAMENCO ERAZO, propietario de CORPORACION 
FLAMENCO (nombre comercial), por un monto total dólares, por 
presentación del Artista Internacional MIKEY TA VERAS, de nacionalidad 
dominicana, del género musical salsa, para el día 10 de noviembre de 2018, Por tanto, 
este Concejo Municipal, confonne a los artículos 55 y 56 LACAP, y en uso de las 
facultades que nos confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 
por unanimidad de las fracciones se ACUERDA: I) ADJUDICAR a RUBEN 
ALONSO FLAMENCO ERAZO, propietario de CORPORACION FLAMENCO 
(nombre comercial), por un monto total jjjjjjfjjjjjjjjjjĵ ^ dólares, por presentación del 
Artista Internacional MKEY TA VERAS, de nacionalidad dominicana, del género 
musical salsa, para el día 10 de noviembre de 2018, contrato producto del proceso de 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-13/2018. DENOMINADO: CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE SOLISTA ARTISTICO INTERNACIONAL DEL GENERO 
SALSA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICff 10 DE 
ILOPANGO 2018, monto total de lo adjudicado; $ dólares, II) La 
Administradora de Contratos y Compras continua siendo la señora Elsi Beatriz Leiva, 
para que le dé cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) 
Autorice al Tesorero Municipal Hacer las erogación de fondos propios, para poder 
hacer efectivo el pago, aplicando el gasto a la Carpeta denominada "Celebración de 
Fiestas Patronales del Municipio de llopango 2018. IV) autorícese al Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Mimicipal, para que firme el respectivo CONTRATO, 
adjudicado por éste acuerdo. Remitir al Despacho Mimicipal, a la 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 acta se encuentra en versión pública de cor^ormiOad a lo estableciáo en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información PúbUca, por contener datos personales del solicitante. 


