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ACTA NÚMERO VEINTICINCO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día nueve de noviembre 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. Juha 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 fracciones, por lo cual 
surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal C O N S I D E ^ N D O ^ ) Q u ^ s t ^ a n o t a 
de fecha 09 de noviembre de 2018, presentada por el JHB^^^^^^^HBIHÍÍ' 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, con Visto bueno del Gerente General. B) 
Que en virtud de lo que manifiesta el art. 4, numeral 7 del Código Municipal; Compete a los 
municipios: El impulso del turismo interno y externo y la regulación del uso y 
explotación turística y deportiva de lagos, ríos, islas, bahías, playas y demás sitios 
propios del municipio y numeral 9) La promoción del Desarrollo Industrial, comercial, 
agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la formación laboral y 
estimular la generación de empleo, en coordinación con las instituciones competentes 
del estado. C) Que como antecedente, este Concejo ratifico los compromiso expresado 
en la Caita de entendimiento entre la Mimicipalidad de Ilopango, y "The Palladium 
Group", firmando el 15 de diciembre de 2017, en el marco de la ejecución del proyecto 
de USAID para la competitividad económica, por acuerdo número uno, acta número 
cuatro de fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, para lo cual se consideró: 
Que El proyecto de USAID para la competitividad Económica es una proyecto de cinco 
años (2017-2022) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 
hitemacional USAID, que busca fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y 
medianas empresas para aumentar la competitividad de sectores económicos claves, 
ampliando la capacidad de competir en los mercados interno y de exportación y 
contribuir al crecimiento económico del país. Para ello, favorece las alianzas entre el 
sector privado, los gobiernos nacionales y locales, las universidades y las organizaciones 
de la sociedad civil. Por ello "Palladium Group", en el marco de la ejecución del 
proyecto de USAID para la competitividad económica. Presento el proyecto de 
competitividad económica municipal con el objetivo de desarrollar conjuntamente 
acciones que con lleven a elevar la capacidad de prestación de servicios de la 
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municipalidad al tejido emprendedor y empresarial del municipio de Uopango. D) Que 
siendo del conocimiento de éste Concejo Municipal, Convocatoria a concurso "Solicitud 
de Aplicación para convenios de Subvención (RFA) RFA-2019/001 Distrito de Mejora 
de negocios" promovido con fondos USAID, por lo que este Concejo, en cumplimiento 
a sus compromisos adquiridos con "Palladium Group" paia impulsar la competitividad 
económica, manifiesta su interés de participar en el concurso promovido por USAID, el 
día lunes 8 de octubre del 2018 en el periódico impreso de la Prensa Gráfica, 
necesitando para ello, un socio estratégico que sea la entidad implementadora el cual 
recibirá y administrara los recursos al resultar ganador del concurso de convenio de 
subvención. Por lo tanto, este Concejo, después de haber revisado y analizado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Apoyar y promover la participación de los 
sectores privados que tengan interés en la "Zona de Dinamización de Oportunidades del 
Lago de Uopango". II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que 
inicie la fase de concientización e involucramiento de actores del sector comercio, pesca, 
ADESCOS, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, empresas o sociedades 
mercantiles que estén interesados en mejorar las ventas y el empleo en la "Zona de 
Dinamización de Oportunidades del Lago de Ilopango". III) Autorizar al Alcalde 
Mimicipal Adán Perdomo, para que en nombre y representante del Municipio, formalice 
las cartas de entendimiento entre la municipalidad y las entidades que estén interesadas 
en formar parte de un consorcio u organización no gubernamental dispuesta a invertir y 
trabajar en el desarrollo económico y social de la "Zona de Dinanización de 
Oportunidades del Lago de Ilopango". IV) Delegar al Gerente de 

Desarrollo Social y Económico, para que coordine conforme lo requieran las bases de 
"Solicitud de Aplicación para Convenios de Subvención (RFA) RFA-2019/001, 
Distritos de Negocios", con la sociedad INNOVATION AND DEVELOPMENT S.A 
DE C V (I&D CONSULTING), la asistencia técnica para la formulación y presentación 
del proyecto a concursar: "Zona de Dinamización de Oportunidades del Lago de 
Ilopango," quienes eventualmente de resultar ganadores del fínanciamiento del proyecto, 
serian nombrados la entidad implementadora por parte de USAID. V) Autorizar al 
Alcalde Municipal Adán Perdomo, firmar carta de entendimiento con INNOVATION 
AND DEVELOPMENT S.A DE C V (I&D CONSULTING), en los términos de 
colaboración estratégica para la promoción e involucramiento de los sectores comercio, 
pesca, ADESCOS, fimdaciones y organizaciones no gubernamentales, empresas o 
sociedades mercantiles de Ilopango, entregando su respaldo en la ejecución del proyecto 
o fondos de apalancamiento necesarios. Remitir al Despacho Municipal, Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, 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 C O N S I D E R A N D O ^ ^ u ^ v i s t ^ e í d ^ ^ o l i c ^ ^ 30 de 

octubre 2018, presentada por el H H H I I I I ^ H I ^ ^ ^ H H H H H I ^̂ ^̂  
Departamento de Planificación Estratégica, con el Visto bueno del Alcalde Municipal y 
Gerente General. B) Que el Concejo Municipal, necesitan tener aprobado un Plan 
Estratégico Municipal que sirva de guía para la implantación de todos sus proyectos en 
los próximos tres años de gestión municipal, para los cuales fueron electos. C) Que Art. 
22 de las Normas Técnicas de control interno de Alcaldía Municipal de Ilopango, 
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establece; Que la elaboración, ejecución y evaluación de los Planes Operativos Anuales 
deben estar acordes a los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico 
Participativo Municipal. D) Que el reglamento de las normas de control interno 
específicas de la Alcaldía Municipal de Uopango, en su artículo 20 establece que: "El 
Concejo Municipal definirá sus objetivos municipales y metas municipales en el plan 
operativo, considerando la misión y visión establecidos en el Plan Estratégico y 
revisando periódicamente su cumplimiento". E) Que por medio del acuerdo número 13 
de acta 21 tomado el día 05 de octubre del 2018, se aprobaron los doce objetivos 
estratégicos, y la filosófica municipal que servirían de base para la realización del plan 
Estratégico participativo Municipal con un periodo de vigencia de tres años; y, F) En 
vista que Alcalde Municipal y su equipo técnico ha culminado la elaboración y 
redacción del documento que contiene el diagnostico interno y extemo del Municipio, 
las áreas priorizadas, las metas trazadas para los próximos tres años, los planes 
programas y proyectos y unidades responsables de cada uno de ellos. Así como también 
contiene en análisis de riesgo, los planes de mitigación y por supuesto los planes 
supletorios para lograr los objetivos estratégicos y la filosofía mimicipal, aprobados por 
este Concejo Municipal. Este Concejo Municipal después de haber revisado el 
documento, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido el Plan 
Estratégico Participativo Municipal titulado: ''"Ilopango: Limpio, Iluminado, con 
oportunidades y Calidad de vida", para su análisis y posterior aprobación. Remitir a 
Planificación Estratégica, para su conocimiento. 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) Que vista la solicitud presentada por el MDU. B H H I I 
||[|||||||||||||||||[|^^ Auditor Interno, con el Visto. Bueno, del Gerente General, de fecha 25 
de octubre 2018, B) Que el Honorable Concejo Municipal, debe autorizar de manera 
razonada la baja o descargo de todos aquellos bienes de consumo, maquinaria y equipo, 
bienes intangibles, especies mimicipales y otros que hubieren perdido la posibilidad de 
ser utilizados en la Municipalidad, debido a la obsolescencia, desgaste, deterioro, 
pérdida, destmcción y mantenimiento o reparación onerosa. C) Que existen bienes 
automotrices que se encuentran en desuso en el sitio denominado Plantel, ubicado en 
Residencial Bosques de la Paz. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable 
Concejo Municipal tenga conocimiento del estado actual de los bienes sujetos al 
presente examen de auditoria. E) Que conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley 
de la Corte de Cuentas que se refiere a auditar la eficiencia, efectividad y economía en el 
uso de los recursos, y a los artículos 3 del Reglamento de Normas Técnicas de Control 
Intemo Específicas de la Municipalidad de Ilopango, que establece que se entenderá por 
Sistema de Control hitemo, al conjunto de procesos continuos e interrelacionados 
realizados por el Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas, Encargado de 
secciones y empleados de la Municipalidad diseñados para proporcionar seguridad 
razonable en la consecución de sus objetivos y artículo 31 de las Normas de Control 
Interno Específicas de la Mimicipalidad de Uopango que cita los bienes dados de baja o 
descargados podrán subsanarse, donarse, permutarse, destmirse o someterse a cualquier 
acción que disponga. Por tanto el Concejo Mimicipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la 
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República y articulo 3 y 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la 
Mimicipalidad de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por 
recibido y leído, informe de examen especial a bienes automotrices en desuso y que se 
encuentran en el lugar denominado Plantel ubicado en Residencial Bosques de la Paz, 
realizando por auditoria interna bajo la referencia 17-102018 II) Instruir a Gerencia de 
Operaciones inicie proceso de contratación de un profesional Mecánico, para que 
efectué informe técnico y detallado a los equipos n°5,9,il3,30,31,34, ubicados en el 
Plantel, en Residencial Bosques de la Paz, el cual como mínimo deberá contener un 
detalle de; La condición actual de los vehículos, su posibilidad de reparación, sus costos 
económicos de reparación si fuere el caso, y el valor estimable de los bienes a la fecha, 
emitiendo los recomendables respectivos, esto como base para tomar la posible decisión 
sobre la baja o descarga de dichos bienes. III) Dicho Perito a contratar deberá ser 
previamente informado a éste Concejo Municipal, para efectos de aprobación y 
juramentación del mismo. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a la 
Gerencia de Operaciones y UACI, para hacer los procesos respectivos. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Mimicipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha 25 de octubre 
de 2018, presentada por el MDU. H H M H H H H H H R Auditor Interno, con el 
Visto bueno del Gerente General. B) Que La Unidad de Auditoría Interna monitorea el 
cumplimiento deLsistema de control intemo institucional, por medio de auditorías a las 
diferentes dependencias de la municipalidad. Que cada informe de auditoría contiene 
recomendaciones para mejorar la efectividad del Control Intemo, por lo que se hace 
necesario ejecutar seguimientos que permitan verificar las mejoras propuestas. C) Por lo 
que se hizo necesario realizar informes de seguimiento de auditorías realizadas durante 
el año 2016, 2017 y al 30 de abril de 2018, y es vital que el Honorable Concejo 
Municipal conozca los resultados de las recomendaciones efectuadas en los periodos 
mencionados. D) Conforme al artículo 48 Ley de la Corte de Cuentas de la República 
que cita; Las recomendaciones de Auditoría, serán de cumplimiento obligatorio en la 
entidad u organismo, y por tanto, objeto de seguimiento por el control posterior intemo y 
extemo. El art. 54 que cita; La responsabilidad administrativa de los funcionarios y 
empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por inobservancia 
de las disposiciones legales y reglamentarias por el incumplimiento de sus atribuciones, 
facultades, ftmciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen, por 
razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa. El art. 55 
que cita; la responsabilidad patrimonial se determinará en forma privativa por la Corte, 
por el juicio económico demostrado en la disminución del patrimonio, sufi"ido por la 
entidad u organismo respectivo, debido a la acción u omisión culposa de sus servidores o 
de terceros y conforme a Las Normas de Auditoria Gubemamental, en el art 44 cita; la 
planificación de una auditoría gubemamental también comprende el seguimiento a las 
recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores, a fin de verificar 
su cumplimiento. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los artículos 48, 54 y 55 de la Ley de la Corte de Cuentas de la 
República y el artículo 44 de Las Normas de Auditoría Gubemamental, por unanimidad 
de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, el Examen Especial de 
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seguimientos a recomendaciones emitidas en infonnes de intervenciones de Auditoria 
Interna, realizadas a diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Ilopango en los 
periodos 2016, 2017 y al 30 de abril de 2018. II) Ordenar que Gerencias, Jefaturas y 
Secciones involucradas, que cimiplan recomendatorios de Auditorías Internas emitidos 
en los periodos 2016, 2017 y al 30 de abril de 2018, fijándose para ello im plazo máximo 
de 60 días calendarios, contados a partir de la notificación de este acuerdo, debiendo al 
finalizar dicho plazo, informar al Concejo Municipal sus avances o cumplimientos, caso 
contrario procederán las sanciones respectivas por incumplimiento. III) Instruir al 
Auditor tatemo que verifique el cumplimiento de lo ordenado por este acuerdo. Remitir 
a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a todas las Gerencias, Registro Tributario, 
Departamento de Mercados, UACI, Contabilidad, Tesorería Municipal, Departamento 
de Cuentas Corrientes, Recursos Humanos, Talleres y Transporte para hacer los 
procesos respectivos. 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 ^ u ^ s t ^ 
leída la nota de fecha 29 de octubre de 2018, presentada por el MDU. j^BHHJl 
BHIJIH^^I' Auditor Intemo, con el Visto bueno del Gerente General. B) De 
acuerdo al plan de trabajo del año 2018, la Unidad de Auditoría Interna, desarrolla 
auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos del Departamento de Mercados, los 
cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones obtenidas en el periodo, evaluar 
la gestión de los colectores y reportar cualquier incidente que pueda afectar la 
recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas de Control 
Intemo Específicas de la Municipalidad de Uopango establece que los ingresos que por 
todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados el siguiente día hábil 
de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel cumplimiento. D) Que el 
artículo 38 de las Normas de Auditoría Intema del sector Gubemamental, señala que el 
responsable de Auditoría intema, independientemente de la emisión de sus informes 
finales de auditoría, debe presentar informes periódicos a la máxima Autoridad de la 
entidad, sobre la ejecución de su plan de trabajo y otros asuntos necesarios o requeridos 
de la máxima autoridad. E) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
Municipal conozca los resultados de la auditoria especial a ingresos reportados por el 
Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, 
Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango para el mes de agosto de 2018. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al 
artículo 35 del Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la 
Mimicipalidad de Ilopango y del artículo 38 de las Normas de Auditoría Intema del 
sector Gubemamental, por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por 
recibido y leído. Informe de Auditoria especial a ingresos reportados por el 
Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, 
Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango para el mes de agosto de 2018. II) 
Instruir al Departamento de Mercados, para que acate el recomendable de auditoria, 
relativos al control de mora, y verifique su normal cumplimiento en lo subsiguiente. 
Remitir a Auditoria Intema, para su conocimiento, y a la Gerencia Administrativa y 
Departamento de Mercados, para hacer los procesos respectivos. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
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facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Q u ^ i s ^ ^ e í d ^ ^ o t ^ ^ e c h a 31 de 
octubre de2018, presentada por el MDU. ̂ IHHHHHHHIHl Auditor 
Interno, con el Visto. Bueno del Gerente General. B) De acuerdo al Plan de Trabajo del 
año 2018, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló a la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI), examen especial de auditoría administrativa y 
financiera del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 a los proyectos realizados 
en modalidad de Licitación Pública (fase de Licitación, Adjudicación y Liquidación). C) 
Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal, conozca los 
resuhados de la auditoría intema, lo cual se hace constar en informe con fecha 30 de 
octubre de 2018, mediante el cual no se estableció ningún hallazgo nuevo y se 
desvaneció un hallazgo existente de auditoría anteríor. D) conforme al artículo 30 
numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República que se refiere a auditar la 
eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos, y al artículo 41 de las 
Normas de Auditoría Intema del sector Gubemamental el cual establece que el personal 
de Auditoría Mema debe realizar evaluaciones que permitan medir la eficacia, 
eficiencia y efectividad del Sistema de Control Intemo implementado, brindando 
asistencia a la entidad en el mantenimiento de los controles efectivos, y promoviendo la 
mejora continua de los mismos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5 de la Ley de la Corte de 
Cuentas de la República por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido y leído el informe final de examen de auditoría administrativa y financiera a 
proyectos realizados bajo la modalidad de Licitación Pública, (fase de Licitación, 
Adjudicación y Liquidación) del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento. 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 
C O N S I D E R A N D ^ A ^ u ^ i s t ^ ^ e í d ^ ^ o l i t i i d de fecha 29 de octiibre de 2018, 
presentada por el | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ ^ | | | | | ^ ^ Jefe Departamento de Recuperación 
Judicial, con el Visto Bueno del 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 
Mmkiĵ ĵ ^gjl̂ omgarge^ notario a otorgar Poder General Judicial, a favor de 

^1 conocido por ¡I^^^^IHHHHH Y otros. C) Que 
segím informes ejecutivos realizados por la Sección de Cobros del Departamento de 
Cuentas Corrientes, se ha podido observar los contribuyentes que se encuentran en mora 
con la mimicipalidad, y que se detallan a continuación: 
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D) en ese sentido es necesario que se autorice, al Departamento de Recuperación 
Judicial, para iniciar acciones judiciales correspondientes, elaborar y presentar las 
correspondientes demandas ejecutivas en los tribunales correspondientes, a efectos de 
exigir judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforaie a lo establecido 
en los Arts. 34 del Código Municipal, 45 y 49 de la Ley General Tributaria 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al 
Departamento de Recuperación Judicial, para que inicie las acciones judiciales, en 
contra de los contribuyentes que se detallan: 

lemitir al departamento de recuperación Judicial, para hacer los procesos 
correspondientes Certifiqúese y Notifíquese.- 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) 
Habiendo tenido a la vista la resolución emitida a las nueve horas con treinta minutos 
del día veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-
0321-2012, notificado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 
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El treinta de octubre de 2018, en relación a denuncia promovida por el señor José 
, Secretario General del Sindicato de Trabajadoras y trabajadores de la 

Alcaldía Municipal de Uopango (SITTAMI), por lo que en cumplimiento al artículo 
31 de la Ley de la Procuradmía para la Defensa de los Derechos Humanos, el 
Secretario notificador, procedió a notificar al Concejo Municipal de Uopango, la 
resolución antes cita. B) Que el contenido de dicha resolución literalmente dice: 
"... Mediante denuncia interpuesta el día veintiséis de junio de dos mil doce, el señor 
I^I^IJIIIIIIIIIJI manifestó lo siguiente: Que mientras se encontraba en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ilopango, le consultó al Secretario 
Municipal, •JHiHHHHiHHiHH sobre distintas notas que en su calidad 
de Secretario General de SITTAMI, había remitido a ese Concejo Municipal, entre 
ellas un recurso de Revocatoria en contra de un Acuerdo Municipal, que restringió 
derechos sindicales. El señor quintanilla le dijo no estar autorizado para responder 
esa información, amenazando con agredirlo, en vista de eso el señor utilizo su 
teléfono para grabar dicha amenaza, razón por la cual finalmente fue agredido 
físicamente por el secretario Municipal, a pesar que las autoridades municipales 
fueron requeridas debidamente, no se pronunciaron por los supuestos actos de 
agresión del Secretario Municipal, en contra del señor |||||||[||||||||||||^^ sin 
embargo, el diecisiete de septiembre de dos mil trece, en vista que se tuvo 
conocimiento de posteriores conflictos de carácter colectivo, es Procuraduría solicitó 
informe al entonces Alcalde Municipal de llapango, licenciado Salvador .. 

sobre una serie de traslados arbitrarios, despidos y obstaculización 
al libre ejercicio de los derechos sindicales, situaciones denunciadas por SITTAMI. 
El veintitrés de septiembre de dos mil trece, a requerimiento de esta Procuraduría, el 
Secretario Municipal de la Alcaldía de Ilopango, ^||||||||||||||||||||||||^^ 
Ijjjjjjjjjjjjjjjjl̂ ^ con instrucciones del señor Alcalde Municipal de llapango, licenciado 
Salvador , manifestó que no existía problemas como lo 
denuncio el Secretario General de SITTAMI y que en el mes de junio de dos mil doce, 
un grupo de trabajadores donde estaba incluido dicho Secretario General señor | B 
jjj^l^^^K manifestando su deseo de retirarse voluntariamente, según Acuerdo 
Municipal Numero dos. Acta dieciocho de fecha treinta de julio de dos mil doce, 
haciendo efectivo el cese del vínculo laboral de los trabajadores que solicitaron el 
retiro voluntario En el presente caso, no fue posible concluir si 
existieron o no responsabilidades por violaciones a derechos humanos; En 
consecuencia, y de conformidad a lo establecido en los artículos 194, Romano I de la 
Constitución de la República, 29, ordinal r de la Ley de esta institución, 75 y 86 
literal b) del reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de 
Protección de Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del departamento de 
Resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
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resuelve: archivar este expediente". Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Darse 
por notificados de la resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, emitida a las nueve horas con treinta minutos del día 
veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0321-2012, 
denuncia promovida por el Secretario General HHHHII^^^^K 
resolvió Archivar ese expediente. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, 
para su conocimiento. 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) Habiendo tenido a la vista la resolución emitida a las catorce 
horas del día ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-
0100-2013, notificada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 
El treinta de octubre de 2018. B) Que el contenido de dicha resolución literahnente 
dice: " Mediante denuncia interpuesta el día cinco de febrero dos mil trece, los 
señores JttKtl^^^^tKttKtKttttt^^ 
j J B H H H H H H B expresaron lo siguiente: Que laboraban en la Alcaldía 
Municipal de llapango, destacados en el Departamento de Servicios Generales, hasta 
el treinta y uno de enero dos mil trece, fecha en que el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos de esa comuna les informo verbalmente que sus plazas habían 
sido suprimidas por tal razón quedaban despedidos. Posteriormente el Licenciado 
^^Ijjjjlljjjjjjjljjjjj^^ Jurídico de esta Alcaldía les informo que sus 
indemnizaciones serian tramitadas en la Unidad de Mediación y Conciliación de la 
Procuraduría General de la República de San Salvador, sin informarles por qué 
razón. El doce de febrero de dos mil trece el Alcalde Municipal de llapango, en ese 
entonces, licenciado Salvador Alfredo Ruano Recinos, a requerimiento de esta 
Procuraduría, informo que a esa fecha se había logrado una conciliación por 
indemnización con los WKttKKtttttKtKK^ 
^ ^ m H m i l ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ B ' trámite que ante la 
Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría General de la República, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 53 inciso último de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. En el presente caso, no fue posible concluir si 
existieron o no responsabilidades por violaciones a derechos humanos; En 
consecuencia, y de conformidad a lo establecido en los artículos 194, Romano I de la 
Constitución de la República, 29, ordinal 1° de la Ley de esta institución, 75 y 86 
literal b) del reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de 
Protección de Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del departamento de 
Resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
resuelve: archivar este expediente ". Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
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haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) darse 
por notificados de la resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, emitida a las catorce horas del día ocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0100-2013, denuncia 

por los lljjjjjjljjjjjjĵ ^ 
HHHHIIHIHHH^^^IHHHIIi' resolvió Archivar ese 
expediente. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento. 
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) Habiendo tenido a la vista la 
resolución emitida a las catorce horas del día siete de septiembre de dos mil 
diecisiete, en el expediente número SS-0311-2012, notificada por la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos. El treinta de octubre de 2018, B) Que el 
contenido de dicha resolución literalmente dice: "Mediante denuncia interpuesta el 
día diecinueve de junio de dos mil doce, el HHHHHHÍH^I^^HHH> 
expreso lo siguiente: Que laborado en la Alcaldía Municipal de llapango desde el 
doce de julio de dos mil once como miembro del Cuerpo de Agentes Municipal 
(CAM) hasta el día quince de junio de dos mil doce, debido que en esa fecha el 
Gerente General de esa comuna le notifico verbalmente que pasará a retirar un 
cheque por sus servicios, pues había sido despedido El día veintitrés de 
septiembre de dos mil trece, a requerimiento de esta Procuraduría, el Secretario 
General de la Alcaldía Municipal de llapango, ^^^^g^gg^^^gjiggggiiiii^ 
informo y comprobó mediante copias de los dictámenes emitidos por el Juzgado 
Cuarto de la Laboral en San Salvador; que se le autorizo a esa comuna el despido 
del señor HHHIHHHHBHK presente caso, no fue posible concluir 
si existieron o no responsabilidades por violaciones a derechos humanos; En 
consecuencia, y de conformidad a lo establecido en los artículos 194, Romano I de la 
Constitución de la República, 29, ordinal 1° de la Ley de esta institución, 75 y 86 
literal b) del reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de 
Protección de Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del departamento de 
Resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
resuelve: archivar este expediente ". Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) darse 
por notificados de la resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, emitida a las catorce horas del día siete de 
septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0311-2012, denuncia 
promovida por el mHHHHHHHH^IR resolvió Archivar 
ese expediente. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso 
correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese - ACUERDO NÚMERO ONCE: El 
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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 nota de fecha veintiséis de octubre dos mil dieciocho, presentada por 
el •IH^^^^HÍI^H^^^B Gerente de desarrollo Social y económico, adjunta 
la Opinión técnica en cuanto a la creación del comité Local de derecho de la Niñez y 
la Adolescencia en el mmiicipio de Ilopango, en cuanto a la selección de la 
representación del concejo Municipal que lo integran. B) Antecedentes: Con fecha 
siete de septiembre el honorable Concejo Municipal de Ilopango recibió en audiencia 
a esta representación del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, 
en la relacionada audiencia y en el marco de lo establecido en los Artículos 107, 115, 
146 letia H, 153, 154 y 156 de la LEPINA y 24 del reglamento de Organización y 
fimcionamiento de los Comités Locales de Derechos (ROFCLDNNA), se planteó lo 
mandatado para la conformación del comité, como parte de la Instalación del Sistema 
Local de Protección de Derechos de Niñez y Adolescentes, en concreto el proceso a 
seguir para la conformación y fimcionamiento del mismo; siendo que en esa misma 
fecha y mediante acta número diecisiete el honorable concejo acordó "para dinamizar 
y avanzar en la creación del comité"..., nombiar a cuatio concejales dos en calidad de 
propietarios (Licda. Bani Michael Argentina Batres Rogel Y Licda. Julia Ester Cortez 
Cruz) y dos en caUdad de suplentes (Sr. Odir Ramón Peña Espinoza y Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda). C) la Opinión Técnica cita: Como Técnico del 
Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia asignado al municipio con todo respeto 
expongo: Que el artículo 19 del ROFCLDNA plantea en los literales a), b), c) y d) 
que el comité se integrará por seis miembros, con la selección de un concejal, im 
designado de salud, un designado de educación y ties representantes de la comunidad, 
y que el inciso último faculta a los Concejos Municipales para estipular un número 
mayor de miembros para integrar el Comité Local, garantizándose idéntica 
representación de los sectores. Artículo en el cual se fundamentó el honorable 
Concejo, para seleccionar a cuatro concejales; es necesario acotar que todo 
reglamento tiene a su base una Ley secundaria que la fxmdamenta, para el caso la 
LEPINA, misma que al regular lo relativo a la composición del Comité Local en el 
Art. 156 únicamente contempla que se integrará por un concejal, un designado de 
salud, un designado de educación y tres representantes de la comunidad, siendo que al 
momento de interpretar la norma debe prevalecer la ley secundaria antes del 
reglamento, para el particular la LEPINA, sobre el ROFCLDNA. Aimado a ello la 
Junta directiva del CONNA, cuenta con un Instructivo para el pago de dietas que 
amparado en lo regulado en la LEPINA establece el pago de dietas a 3 miembros de 
la comunidad que formen parte del quorum para sesionar válidamente como comité. 
Es importante compartir que la practica nos ha demostrado que la participación de 
cada sector se vuelve complicada para lograr quorum y tomar decisiones, lo que se 
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vería doblemente complicado en el caso que el comité lo integren 12 miembros en 
calidad de propietarios. Ante ello con todo respeto recomiendo: 1) Que los miembros 
seleccionados puedan ser parte de una comisión de niñez dentro del concejo 
Mimicipal, 2) Que dentro de la comisión de niñez se puedan seleccionar únicamente a 
dos miembros, uno en calidad de propietario y otro en calidad de suplente para 
integrar el Comité Local, dando fíel cumplimiento a lo regulado en el Art. 156 de la 
LEPINA. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Derogar el Acuerdo 
Municipal número uno de acta diecisiete de fecha siete de septiembre de dos mil 
dieciocho. I I ) Autorizar el inicio del proceso de Conformación y creación del 
COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. I I I ) Para dinamizar y avanzar en la creación 
del Comité Local de Derechos; Nómbrese e Intégrense en representación del Concejo 
Municipal de Dopango, como miembros del Comité Local de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia en el Municipio de Uopango los siguientes: i) Propietaria: Licda. 
Bani Michel Argentina Batres Rogel, suplente: Licda. Jackeline Xiomara Baires 
Zepeda. IV) Designar como enlace técnico para realizar las coordinaciones 
interinstitucionales entre el Municipio de Ilopango, el Consejo Nacional de la Niñez y 
de la Adolescencia (CONNA) y otras instituciones involucradas, al Lic. Douglas 
Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social y Económico. Remitir a la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico 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) Vista la 
solicitud recibida en secretaria en fecha uno de noviembre de 2018, presentada por el 
Lic. Carlos Representante Legal de Mentores de El Salvador S.A de C V ( 
Colegio "Isabel Allende",) quien manifiestan que se han atrasado en los pagos hacia 
la comuna, no obstante desean hacer los pagos, por lo que solicitan se les facilite un 
plan de pago que les permita cancelar la deuda adquirida en concepto impuestos y a la 
vez solicitar una condonación de interés y multas generadas por el impago, dicho plan 
detalla pagos de 36 cuotas, se desembolsara una mensualmente a partir de su 
aprobación, y de esta forma ir subsanando la deuda con la Alcaldía e ir pagado al 
mismo tiempo las cuotas mensuales correspondientes a cada mes. B) Que se verifico 
la cuenta siguiente: TITULAR Mentores de El Salvador S.A DE C.V., dirección 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Requerir Opinión Técnica y Legal sobre la viabilidad de la 
petición recibida en Secretaria, en fecha uno de noviembre de 2018, presentada por el 

adeuda la cantidad de 
ID , quien 

sin multa e intereses. Por lo tanto, este 
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Lic. Carlos Rivas, Representante Legal, de Mentores de El Salvador S.A de C V , 
(Colegio Isabel Allende) a Gerencia Legal, previo a dar respuesta a lo solicitado. 
Remitir a la Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO T R E C E : El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la RepúbKca de El Salvador y 
Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha 30 de octubre 
de 2018, presentada por el HHHHIIIIII^^^^HiHHii> Apoderado General 
Judicial, de la Sociedad denominada. Distribuidora Agencias Electrónicas, Sociedad 
Anónima de Capital variable, la que puede abreviarse DISTRIBUIDORA AGELSA, 
S. A DE C. V. quien expone: "Owe su representada ha sido notificada que la cuenta 
inscrita bajo el código 2005599, en la cual manifiesta que presenta un saldo en mora 
hasta el mes de octubre de 2018, que asciende a H H I H i ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H I I I ^ I 

la Tarifa General de Arbitrios Municipales de la ciudad de llapango, publicado en el 
Diario Oficial No. 22, tomo No.285 el dieciséis de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, el decreto Legislativo No. 259 de fecha veintiocho de noviembre de 
mil novecientos ochenta y cuatro el cual establece impuestos que dicha base 
imponible sobre la cual se calcula el impuesto mensual a pagar sobre el activo 
imponible, lo cual es inconstitucional, siendo lo correcto que la base imponible a 
tomar en consideración para efectos de cuantificar el impuesto a pagar, por los 
sujetos pasivos de la obligación Tributaria Municipal, el monto del ACTIVO 
invertido en esa comprensión municipal, menos las deducciones establecidas por ley, 
al total de los activos que posee una empresa se le descuenta las deudas generadas 
por esos activos por lo que solicita: Se emita el correspondiente acuerdo 
Municipal en el cual conste que por existir jurisprudencia en lo que respecta a la 
inconstitucionalidad del cobro de los impuestos municipales que tienen como hecho 
imponible el activo del sujeto pasivo, de la obligación tributaria municipal no 
le son aplicables a la sociedad denominada Distribuidora Agencias Electrónicas, 
Sociedad Anónima de Capital variable". Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Requerir a la Gerencia Legal, opinión Jurídica sobre la procedencia 
de lo planteado en la solicitud de fecha 30 de octubre 2018, presentada por el señor 

Electrónicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, la que puede abreviarse 
DISTRIBUIDORA AGELSA, S. A DE C. V. inscrita bajo el código . 
posterionnente a ello dar una respuesta al solicitante conforme corresponda. Remitir a 
la Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de 

I, Apoderado General, de la Distribuidora Agencias 
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SUS facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: Que visto y leído el informe de fecha 26 
octubre 2018, remitido por el Gerente legal. Expone: 
"Con el objeto de informar sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Legal, les 
hago de su conocimiento que fueron presentadas dos demandas de autorización de 
despido, una del empleado •JHIÍHÍHHÍÍIHI^IHH ' J^^^ Civil 
de Soyapango, el día once de julio del presente, bajo el número de Referencia: 09993-
18-LBPM-5LB-B1, la que corrió traslado al Juzgado Quinto de lo Laboral de san 
Salvador; y la segunda demanda fue presentada ante el Juzgado Segundo de lo 
Laboral de San Salvador, en contra de J I H H H H H H H H I ' presentada el 
día diez de septiembre del presente aflo bajo el Nimiero de referencia 10095/8LBPM-
2018-1, admitida el día diecinueve de septiembre del presente año. Así mismo se 
informe que esta Gerencia se presentó en el Juzgado Ambiental, para la celebración 
de la Auditoria Conciliatoria, el día 9 de agosto del presente año, se celebró audiencia 
conciliatoria, del proceso bajo el número de referencia PCI-1/18, en la cual el 
municipio de Ilopango se comprometió a elaborar en el plazo de im mes calendario 
un estudio de las condiciones ambientales actuales del sitio denominado "Plan de 
rehabilitación y reforestación" de lo cual dicho estudio fue elaborado por el Jefe del 
departamento de Medio Ambiente de este Municipio, el que ya fue presentado ante el 
Juzgado Ambiental, en fecha 10 de septiembre del presente año, a lo que solicitó al 
Juez se continúe con el trámite y en sentencia definitiva se absuelve al Municipio. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Tener por leído y recibido el anterior 
informe de trabajo de fecha 26 de octubre 2018, presentado por la Gerencia Legal. 
Remitir a la Gerencia Legal, para su conocimiento. 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: Nota de gestión firmada por el Alcalde Municipal, 
de fecha 22 de octubre de 2018, para la donación de degustación de bebidas para 
entregar a un estimado de 2,000 participantes en el desaffoUo del evento del día 
sábado 03 de Noviembre del presente año, en el que se desarrolla el desfile del 
correo, dentro de los festejos Pationales de Ilopango y que fue dirigida a 
ECONORED EL SALVADOR SA DE CV. En su consideración la Empresa, tomo a 
bien hacer el donativo de 150 fardos de agua piû a de 24 unidades y 30 fardos de 
jugos de 6 unidades (3,600 Unidades de Agua, 60 unidades de Jugos de limón y 120 
unidades de jugo de naranja) valoradas por un monto | ^ ^ H H | | exactos, como 
apoyo a dicha actividad. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado por imanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al 
Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación de donación de 150 fardos de 
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agua pura y 30 fardos de jugos de 6 unidades (3,600 Unidades de Agua, 60 unidades 
de Jugos de limón y 120 unidades de jugo de naranja) Valoradas por la cantidad de 

Salvador, como parte del apoyo brindado a los asistentes al "Desfile del Correo" 
realizado dentro de los Festejos Patronales del Municipio de Ilopango, el día 03 de 
Noviembre del presente año. Remitir a la Tesorería Municipal, y a Sra. Elsi Beatriz 
Leiva, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-
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: Nota de gestión firmada por el Alcalde 
Mimicipal, de fecha 06 de noviembre 2018, para la donación de degustación de 
bebidas para entregar a un estimado de 1,200 participantes en el desarrollo del evento 
del día miércoles 07 de Noviembre del presente año, en el que se desarrolla el desfile 
del Militar, dentro de los festejos Patronales de Ilopango y que fue dirigida a 
ECONORED EL SALVADOR SA DE CV. En su consideración la Empresa, tomo a 
bien hacer el donativo de 50 fardos de agua pura (1,200 Unidades de Agua) valoradas 
por un monto $126.50 dólares, 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 de 50 fardos de agua pura, (1,200 Unidades de Agua) 
valoradas por la cantidad de Ciento veintiséis 50/100 DOLARES ($126.50), a 
nombre de la Empresa ECONORED EL SALVADOR, S.A DE C.V., N.I.T. 

, San Salvador, como parte del apoyo brindado a los asistentes al "Desfile del 
Militar" realizado dentro de los Festejos Patronales del Municipio de Ilopango, el día 
07 de Noviembre del presente año. Remitir a la Tesorería Municipal, y a Sra. Elsi 
Beatriz Leiva, para hacer los procesos correspondientes. 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 la Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, solicita informe sobre el proceso de conformación 
de la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, que fiie Integrada por este 
Concejo Municipal, mediante Acuerdo Municipal, número UNO, de acta DOS, de 
fecha ocho de mayo de 2018, Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Requerir al 
Departamento de Recursos Humanos, brinde informe de los procesos de 
conformación de la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, 2018-

a nombre de la Empresa 
ECONORED EL SALVADOR, S.A DE C.V., N.I.T. 
domiciliada en . , San 
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2021.Remitir a Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECIOCHO: 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 la Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, solicita informe sobre las actividades realizadas por la Comisión de la 
Carrera Administrativa Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme al Art. 21 n° 4 de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) 
Requerir a la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal de Uopango, presente 
el informe de labores que corresponde a éste Concejo Municipal. Remitir a Despacho 
Municipal, Sindicatura y Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 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 la Novena 
Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, solicita informe de 
todo el personal Administrativo, detallando el de carácter eventual y permanente, y de 
su inscripción en el Registro de la Carrera Administrativa Municipal de Ilopango. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Requerir Informe de todo el personal 
Administrativo, detallando el de carácter eventual y permanente, y de su inscripción 
en el Registro de la Carrera Administrativa Municipal de Ilopango al Departamento 
de Recursos Humanos y al Registro de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir 
al Departamento de Recursos Humanos y al Registro de la Carrera Administrativa 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: Que el Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 
Jesús Domínguez, solicita que todos los administradores de contratos nombrados por 
la municipalidad, sean capacitados en su área respectiva a administrar, para así mejor 
la gestión de los contratos en ejecución. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después 
de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) 
Instruir a la Sección de Capacitación, del Departamento de Recursos Humanos, 
gestione e imparta una capacitación de sus obligaciones y forma de proceder 
conforme a Ley, a cada administrador de contrato nombrado por la Municipalidad, 
para dar seguimiento a los contratos en ejecución. Remitir a la Sección de 
Capacitación, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
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Código Municipal CONSIDERANDO: Que la Séptima Regidora Propietaria, Licda. 
Julia Ester Cortez Cruz, solicita se verifique las cláusulas contractuales del Contrato 
de Servicios de Cobro y Recaudación de tasas municipales, que efectúa CAESS a 
favor del Municipio, esto en vista de los muchos incidentes de queja de la población 
por manifestar les aparecen cobros dobles en sus recibos de energía eléctrica en lo 
que corresponde a la parte de pago de tasas municipales. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, 
ACUERDA: I) Requerir a Gerencia Financiera un infomie de la forma de ejecución 
de las cláusulas contractuales del contrato vigente firmado con CAESS, para el cobro 
y recaudación de tasas municipales a través de las facturas de energía eléctrica de 
dicha empresa. Remitir a Gerencia Financiera, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: Que el Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús 
Domínguez, INFORMA: Que la Comisión de Zonas Limítrofes entre Ilopango y 
Soyapango a realizado las acciones siguientes: 1) se han coordinado con la Comisión 
de Soyapango en varias ocasiones, suspendiendo la última reunión por haberse 
excusado el Síndico Municipal de Soyapango de no poder asistir. 2) Se remitió al 
CNR escrituras de propiedad para su estudio 3) se obtuvo de parte del CNR planos 
del Municipio de Ilopango. 4) se estima que en última mstancia la Asamblea 
Legislativa dirimirá el asimto de zonas limítrofes entre Ilopango y Soyapango por 
decreto, previa opinión del CNR. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener 
por recibido el informe verbal de las actividades realizadas hasta el nueve de 
noviembre 2018, por parte de la Comisión de Zonas Limítrofes entre Ilopango y 
Soyapango. Remitir a Sindicatura, para su conocimiento. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facidtades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de 
fecha ocho de noviembre de 2018, presentada por Elsi Beatriz Leiva, Administradora 
de la Carpeta Fiestas Patronales 2018, con el visto bueno del gerente Financiero y 
Gerente General; B) Vista Acta de sesión ordinaria N" 6 de fecha 18 de Octubre 2018, 
del Comité de Festejos Patronales de este Municipio, en la que el señor Edgar 
Eduardo Álvarez, representante de la Empresa El Rosario, S.A. y Rayones de El 
Salvador, domiciliadas en este Municipio, acordó hacer el donativo de $ 1,000.00 
para premiar a los ganadores del concurso de Bandas de Paz y Show coreográfico de 
danzas Moderna, que se realizará el día 13 de los corrientes, como día programado a 
la Juventud, en el marco de las Fiestas Patronales del Mimicipio de Hopango. C) 
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Considerando el Acuerdo de Aprobación N° 17 Acta N° 3, Romanos I y I I , de fecha 
19 de Mayo del presente año, en la que se me nombra Administradora de la Carpeta 
de "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Uopango 2018" y Acuerdo N° 
9, Acta 23 de fecha 19/10/2018 de aprobación del programa de fiestas patronales. D) 
Conforme al Artículo 4 del Código Mxmicipal, el cual regula lo que compete al 
Municipio, específicamente el numeral 4 que establece; compete a los municipios; 
La promoción de la educación, la cultma, el deporte, la recreación, las ciencias y las 
artes; y el numeral 18 establece la promoción y organización de ferias y festividades 
populares; Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
y conforme a los Articulo 4 numeral 4 y 18 del Código Mtmicipal, por unanimidad de 
la fracciones, ACUERDA: I) Aceptar el donativo de la Empresa EL ROSARIO, S.A. 
con NIT , domiciliada en , 
Ilopango, II) Autorizar al Tesorero Mimicipal, efectuar el recibo de donación, por la 

de HHH^^^^HHiHHHHHHHHBIHII)' 
depositados a la cuenta de fondos propios, como parte del apoyo brindado para 
sufragar los gastos de los participantes de Banda de Paz y grupos de Danzas 
Modernas, en evento que se realizará como día de la Juventud el 13 de Noviembre del 
presente año en el marco de las fiestas pafronales. III) Para el uso de la presente 
donación Autorizar al Tesorero Municipal emita cheque como anticipo de fondos a 
favor de: Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta de Fiestas Patronales 

la cantidad de •HHHHHHH^Ii^lliHHBH^HIi quien 
liquidara posteriormente. IV) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute la 
reforma presupuestaria respectiva. Remitir a Tesorería Municipal, Gerencia 
Financiera y a la Señora | | | | | | | | | | [ [ [ | | | | | | | | | | | ^ para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: 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 nota de fecha ocho de noviembre del presente año, presentada por la 

Administradora de la Carpeta Fiestas Patronales 2018, con 
el visto bueno del gerente financiero y el Gerente General. B) Carta de solicitud de 
colaboración de parte de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, de la Residencial 
Bosques de la Paz, de este Municipio, para la Celebración de sus Festejos Patronales 
en honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora De La Paz, y que se contempla en 
la carpeta técnica de "Celebración de Fiestas Patronales del Mxmicipio de Ilopango, y 
que dicta la cantidad de hasta "j^^^^H^I^^^HiHH dicha carta se 
solicitan la compra de un combo de pólvora de $ 600.00, 2 toritos $100.00, 
Refrigerios $ 250.00 (sandwich con bebida) y 250 bolsa de agua $ 25.00 haciendo un 
total del gasto de $975.00. C) Considerando el Acuerdo de Aprobación N° 16 ActaN° 
3 de fecha 19 de mayo del presente año, en la que se denomina: Carpeta Técnica de 
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"Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Dopango 2018". Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 
4. Numeral 4 Y 18 del CODIGO MUNICIPAL, y por unanimidad de las fi-acciones. 
ACUERDA: I- Aprobar el Presupuesto de Gastos de Fiestas Patronales de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Paz, de la residencial Bosques de la Paz Uopango, en 
honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora De La Paẑ  a celebrarse del 12 al 21 de 
noviembre del presente 2018. I I - Instruir a la UACI, para que realice los procesos de 
Adquisición y contratación conforme a ley, de los bienes y servicios que siguientes: 
un combo de pólvora china, 2 toritos pintos, 250 refrigerios y 250 bolsitas de agua. 
III) Instruir a la Administradora de Carpeta, Contrato y Compras, que canalice las 
requisiciones correspondientes, según descripciones de los bienes aprobados. IV) 
Autorizar a Tesorería Municipal, para que cada gasto detallado en este acuerdo se 
ajuste a lo presupuestado, cumpliendo el debido proceso de compra, erogando de 
fondos hasta la suma de Hjjjjjjjjjjjjĵ ^ 
Bl^l^^l l^l^^H^^^^H aplicando el gasto a la Carpeta denominada 
"Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2018.". Remitir a la 
Tesorería Municipal, señora Elsi Beatriz Leiva, Gerencia Financiera, 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 conformldtul a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales del solicitemte. 


