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ACTA NÚMERO DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
dieciocho de enero del año dos mil diecinueve, 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. 
Carlos 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, ia 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 
quonmi de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto imánime 
de las fracciones, 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 la solicitud de fecha diez de enero del presente año, con referencia UACI-
AMILOP- 08/ 2019, remitida por la Licda. Ana Guzmán, Jefa UACI, con el 

Visto Bueno del üig. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Director General, B) Que de acuerdo a 
los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán en 
conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 
servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. C) Que conforme los artículos 40 literal b); y 41 literal a),b) de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace 
referencia al inicio de los procesos por la vía de libre gestión, en base al artículo 41 el cual 
reza lo siguiente: "para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 
establecer tos requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra 
o servicio que desea adquirir: así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo 
proveerá". D) Según nota enviada por el Gerente de Operaciones donde le hace del 
conocimiento al Director General que está próximo a finalizar el contrato CD-AMILOP-
03/2018, "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE 
DOS CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS.", y que existen camiones 
compactadores descompuestos y en mal estado, persistiendo el atraso de la recolección de 
los desechos sólidos del municipio, los cuales pueden ocasionar enfermedades en los 
pobladores del municipio, donde el Gerente de Operaciones recomienda hacer un nuevo 
proceso, por tanto iniciarse un nuevo llamamiento, para continuar con dicha contratación. 
E) En relación a lo anterior solicitan dar inicio al proceso de "CONTRATACION DE 
LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE DOS A CUATRO CAMIONES 
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PARA DESECHOS SOLIDOS." Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BIS, 40 literal b); y 41 literal a), b), de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar E L INICIO del proceso, para que la unidad 
solicitante trabaje de manera conjunta con la UACI, para la elaboración de las 
especificaciones técnicas para el proceso de "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE ARRENDAMIENTOS DE DOS A CUATRO CAMIONES PARA DESECHOS 
SOLIDOS", conforme el rubro de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a 
Dirección General, Sindicatura, UACI, y Gerencia de Operaciones, 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 CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de 
fecha dieciséis de enero del presente año, remitida por el Lic. Rafael 
Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Con el visto bueno del Director 
General. B) Que pide someter a consideración, la solicitud de Acuerdo M u n i c i p a ^ a ^ ^ 

S io de autorización de penniso sin goce de sueldo del Señor Benjamín 
Flores, que se desempeña como Motorista en el Departamento de Desechos Sólidos, 

de la Gerencia de Operaciones., C) El Sr. Mejía Flores, presenta la solicitud que se adjunta 
de fecha 15 de enero del año 2019, para gozar de 30 días de permiso sin goce de sueldo en 
los términos siguientes: i) Permiso de carácter personal. Lo antes solicitado se hace en base 
al Art. 5 Numeral 3 y Art. 12 hic. 2° ambos de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias 
de los Empleados Públicos, ii) La licencia sin goce de sueldo que solicita el interesado, es 
por un periodo de 30 días que corresponderían del 17 de enero al 15 de febrero de 2019, 
presentándose dicho empleado a laborar en su cargo el día 16 de febrero de 2019. Por lo 
tanto, este Honorable Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado la 
documentación pertinente y de conformidad a lo regulado en el Art. 30 n°4 del Código 
Municipal, y Art. 12 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados 
Públicos. Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verífícada la solicitud 
de permiso sin goce de sueldo del Señor Benjamín | H H H H I I i Flores. II) Autorízar el 
permiso sin goce de sueldo a partir del día 17 de enero hasta el 15 de febrero del 2019. 
Quien reanudara su trabajo el día 16 de febrero 2019. Remitir al Departamento de Recursos 
Humanos y Gerencia de Operaciones, para que realice el proceso correspondiente. 
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 visto y leído el informe de fecha nueve de 
enero del presente año, remitido por el Gerente de Operaciones, B) 
Que conforme el acta Número 25, acuerdo Número 3, se instruye a la Gerencia de 
Operaciones a realizar la contratación de un profesional mecánico para la evaluación de los 
equipos, 5, 9, 13, 30, 31, 34 ubicados en el plantel de Bosques de la Paz, se presentó un 
único ofertante a la requisición presentada, siendo la empresa transportes Pesados, S. A DE 
C.V., quien en inspección previa, visitó el plantel, realizando un pre diagnóstico de los 
equipos. El día 09 de diciembre 2018, enviaron a la UACI, un informe escrito donde 
presentan el resultado de la visita realizada, sin haber presentado antes una oferta 
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económica para realizar el diagnostico. El resultado de su visita fue el siguiente: "Los 
equipos deben ser dados de baja, considerando que como estimado de reparación se 
encuentra entre $75,000.00 y $85.000.00 para cada uno de los camiones y un estimado de 
$15,000.00 para la camioneta. El valor actual calculable de los equipos se considera de 
$300.00 en promedio por camión y $500.00 el caso de la camioneta". Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por leído el informe de la evaluación de los equipos, ubicados en el 
Plantel de Bosques de la Paz, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por 
la empresa TRANSPORTES PESADOS S. A. DE C. V II) Tener por cumpKdo el 
requerimiento efectuado al Gerente de Operaciones a través del acuerdo municipal número 
TRES de acta VEINTINCO de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Remitir a 
la Gerencia de Operaciones, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que leído el informe remitido por el MDU. Lic. Salvador 

Reyes, Auditor Interno, con el aval del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director 
General. B) De acuerdo al Plan de Trabajo del año 2018, la Unidad de Auditoría Interna 
realizó al Departamento de Transporte, examen especial de auditoria administrativa y 
financiera al proceso de licitación para el suministro, distribución y consumo de 
combustible para la flota vehicular de la municipalidad de Ilopango enfocada en el periodo 
del r de enero de ̂ 017 al 31 de diciembre de 2017". C) Por lo que se hace necesario que el. 
Honorable Concejo Mimicipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se 
presenta en resumen ejecutivo con fecha 09 de enero de 2019 que contiene tres hallazgos. 
D) Por tanto, confonne a Clausula V I del contrato de suministro de combustible para la 
flota vehicular de la Municipalidad de Ilopango durante el ejercicio 2017, y Artículos 38 y 
45 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Artículo 31 de las Normas Técnicas de 
Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango y al artículo 201 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental es procedente dicha solicitud. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y confonne a Clausula VT del 
contrato de suministro de combustible para la flota vehicular de la municipalidad de 
Ilopango durante el ejercicio 2017, Artículo 38 y 45 de la Ley de la Corte de Cuentas de la 
República, Artículo 31 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del 
Municipio de Ilopango y al artículo 201 de las Normas de Auditoria Interna 
Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I- Tener por recibido y 
leído informe ejecutivo sobre examen especial de Auditoría Administrativa y Financiera al 
proceso de Licitación para el suministro, distríbución y consumo de combustible para la 
flota vehicular de la municipalidad de Ilopango enfocada en el periodo del 1° de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2017. II) Instruir a los involucrados en los hallazgos que 
atiendan cada uno de los recomendables efectuados por la Auditoria Interna, garantizando 
el normal desarrollo de los procedimientos administrativos de esta MunicipaHdad. Remitir 
al Auditor Interno, para su conocimiento. Y a Dirección General, y Gerencia 
Administrativa y Financiera para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CINCO: 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) Que leído el informe de fecha nueve de enero de dos 
mil diecinueve, remitido por el MDU. Lic. Salvador Reyes, Jefe Auditoría 
Interna. Por lo que le solicito someter a su consideración, la SOLICITUD de acuerdo 
Municipal, siguiente: B) Que el Honorable Concejo Municipal en acta número Once, 
acuerdo número tres de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete acordó aprobar por 
unanimidad de las fracciones la autorización al tesorero municipal para la erogación de 
sesenta dólares adicionales al fondo ya existente para cambio disponible, por lo que el 
fondo vigente a la fecha es de ciento sesenta dólares, asignado a la jefatura del 
departamento de mercados, el cual será auditado periódicamente. Dicha auditoría figura 
como parte del plan de trabajo de la unidad de auditoría para el año 2018. C) Dado ese 
acuerdo, se hace necesarío solicitar al honorable Concejo Municipal dar por recibido los 
resultados de arqueo de fondos practicado a colectores del Departamento de Mercado. D) 
Por tanto, conforme al acta número once del Honorable Concejo Municipal y de acuerdo al 
artículo 30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del 
Municipio de Ilopango que cita que el Concejo Mimicipal, Gerente y jefaturas, deberán 
aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos 
institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 
forma el art. 63 del Reglamento de Normas Técnicas Específicas del Municipio de Hopango 
establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 
deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia 
y Jefaturas, según cortesponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 
63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 
Ilopango, por unanimidad de las firacciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 
informe de arqueos practicados a los diferentes colectores del departamento de mercado, el 
día diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho. Remitir al Auditor Interno, para su 
conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de 
fecha once de enero de dos mil diecinueve, presentado por el MDU. Lic. Salvador 

Reyes, Jefe Auditoria Interna. Por lo que le solicito someter a su consideración, la 
SOLICITUD de acuerdo Municipal, siguiente: B) De acuerdo al plan de trabajo del año 
2018, la Unidad de Auditoría hitema desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos 
fijos de atención 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 Nonnas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango 
establece que los ingresos que por todo concepto percibiera la Mimicipalidad, deberán ser 
depositados el siguiente día hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su 
fiel cumplimiento. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Mimicipal 
conozca los resultados de ia auditoria especial a ingresos reportados por el Departamento 
de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, 
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Malecón, Shangallo e Hopango para el mes de octubre 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 Municipalidad de Hopango y artículo 194 
de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Por unanimidad de las 
fi-acciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el Informe Final de plan Puntos fijos de 
mercados correspondiente al mes de octubre de 2018. 11) Instruir a los involucrados en los 
hallazgos que atiendan cada uno de los recomendables efectuados por la Auditoria Interna, 
garantizando el normal desarrollo de los procedimientos administrativos de esta 
Municipalidad. Remitir al Auditor Memo, para su conocimiento, y al Depatamento de 
Mercados y Gerencia de Operaciones 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: Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
MunicipaLEl Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
constitución de la República de EL Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 

A) Que Conforme el artículo 30 n" 2 de Código Municipal; Son Facultades del 
Concejo: n° 2: "Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas 
dependencias de la Administración Municipal, de una Tema propuesta por el Alcalde 
en cada caso". C) Que habiendo renunciado el anterior Jefe del Departamento 
Jurídico, el Alcalde Municipal presenta Propuesta para el nombramiento del Jefe del 

CARGO A 
E L E G I R 

TERNA PROPUESTA PERSONA 
E L E G I D A 

Jefe del 
Departamento 
Jurídico 
Municipal 

1. Licda. Marida Patricia Vásquez Escobar 
2. Lic. Marcos Danilo Castro Mendoza 
3. Lic. Franklin Remberto Coreas Sigaran 

Licda Marieia 
Patricia 
Vásquez 
Escobar 

Por lo tanto conforme el artículo 30 n° 2 de Código Municipal, Este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) NOMBRAR en el cargo de confianza y por ende excluido de la 
carrera administrativa municipal, a la licenciada Marieia Patricia Vásquez Escobar, 
bajo la modalidad y condiciones siguientes: 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Remuneración 
Régimen Laboral Salario Sobre Sueldo Total, 
de la persona que Período de de por Remuneración 

lo ostenta / Tipo de nombramiento Carrera desempeño Mensual 
nombramiento dd cargo. 
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Empleada Excluida 
Licda. Jefa del de la Carrera Del 18 de enero 
Marieia Departamento Administrativa al 31 de 
Patricia Jurídico Municipal Municipal/Nueva Diciembre de' N/A N/A 
Vásqijez Contratación 2019 
Escobar 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos Elabore el Contrato de trabajo de la 
Licenciada Marieia Patricia Vásquez Escobar, según el régimen laboral de Exclusión de la Carrera 
Administrativa Municipal, y con las condiciones acordadas conforme el cuadro anterior. Remitir a 
la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos, 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 Mimicipal CONSIDERANDO: Que Vista y leída que 
ñie la resolución de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Proveída a las diez horas con dieciséis minutos del día 
doce de noviembre de dos mil dieciocho, bajo el juicio con Ref. 376-2016. Relativo al 
recurso interpuesto por el Lic. Edgar Ríos, en contra de lo actuado por la 
Cámara Segunda de lo laboral de San Salvador, en la que comparece como tercera 
beneficiada la Licenciada Gloria Barriere. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) ~ Tener del conocimiento la resolución de la SALA DE LO. 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
proveída a las diez horas con dieciséis minutos del día doce de noviembre de dos mil 
dieciocho, en el juicio con Ref 376-2016. Remitir al Departamento Jurídico Municipal 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) Que leída la 
solicitud de fecha ocho de enero dos mil diecinueve, presentada por el Señor Miguel I B ! 

Quezada. En la que expone: Que según instrumento inscrito con Matricula 
en el registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Primera 

Sección del centro, dependencia del Centro Nacional de Registro correspondiente al 
departamento de San Salvador, es propietario de un imnueble de naturaleza urbana que se 
identifica como Lote o casa m ^ H U j j j ^ H J H ^ H H I B B Reparto Valle Nuevo 
Uno, actualmente de la jurisdicción de Soyapango. B) en el escrito antes indicado el 
contribuyente Solicitó se verifique la cuenta H H I desde agosto de 2015 hasta 
octubre 2018, fueron reportado por CAESS a la Alcaldía de Hopango, los pagos aplicados a 
dicha cuenta, que según el solicitante son los periodos tributarios notificados en mora por la 
municipalidad de Soyapango al mismo. Resalta que el departamento de Cuentas Corrientes 
no encontró cuenta a su nombre, pero existe una B H H I I ^ nombre del señor VICTOR 

MÉNDEZ, ubicado en colonia Llano B I I H i H H H H H I H 
que no corresponde a su vivienda pero a la que le fueron aplicados 

sus pagos de tasas municipales vía CAESS, Por lo que solicita se le devuelva lo que pago 
en esta municipalidad, por la cantidad de $262.78 dólares. Además de pedir se revise la 
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cuenta del sistema informático de esta municipalidad y en consecuencia se 
eliminen definitivamente los requerimientos de cobros, pues considera no ser contribuyente 
del municipio de Hopango. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado 
y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibida la solicitud 
de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, presentada por el Señor Miguel 

juezada, propietario y del domicilio en 
actualmente de la jurisdicción de Soyapango. II) 

Remitir la presente solicitud a la Gerencia Adminisfrativa y Financiera, requiriéndole que 
analice lo solicitado, infonne el resultado de la revisión de la cuenta J U J H ^ H a n o m b r e 
del señor VICTOR H H ^ ^ ^ ^ ^ m ^ MÉNDEZ, con d i r e c c i ó n e n ^ ^ ^ | | | | | | | | | 

registrado en el sistema SIM de esta municipalidad y 
enlazado con el NIC B ^ ^ B que según los registros de CAESS le corresponde dicho NIC 
al señor MIGUEL J I ^ ^ H H M ^ ^ I QUEZADA III) Coordine la Gerencia 
Administrativa y Financiera las acciones en las que intervengan sus dependencias, 
presentando los recomendables necesarios a este Concejo a fin de dar respuesta a lo 
peticionado. Remitir al Gerente Administrativo y Financiero, para hacer los procesos 
correspondientes. 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) Que leída la nota de fecha 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rafael 
Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, por el que solicita someter a su consideración, la 
SOLICITUD de Acuerdo Municipal, por renuncia voluntaria del Señor Rosa 
Portillo, quien ingreso a esta Alcaldía el 16 de octubre de 1989. Con el Cargo de Auxiliar 
de Servicio del Departamento de Desechos Sólidos. Con un salario de Su 
modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) 
El señor Alvarenga Portillo presentó su renuncia de carácter irrevocable a partir del 18 de 
enero de 2019. Según Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal tiene derecho a indemnización y le corresponde la cantidad de H H I H H Í H 
de los Estados Unidos de América, los cuales se propone pagar en 6 cuotas a partir del 31 
de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, por el valor de , de los estados 
Unidos de América. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa 
Mimicipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de 
carácter irrevocable del SEÑOR. ROSA A f l í m PORTILLO, con su último cargo 
de Auxiliar de Servicio del Departamento de Desechos Sólidos, quien ingresó a frabajar el 
16 de octubre de 1989 y finaliza labores el 18 de enero de 2019. II) Autorícele al Tesorero 
Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el 
monto de | ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j j j | ^ j j j j j m j | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ j ^ j 

^tl^/¡llltBt¡B^BII^^tK^Btttltiatmill^K^^ Fondos Propios. III) 
Cancelándosele en SEIS CUOTAS mensuales, según detalle: seis cuotas por un monto de 

iniciando la primera cuota a partir del 31 de enero y 
finalizando la última cuota el 30 de jimio de 2019. Remitir al Departamento de Recursos 
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Humanos y Tesorería, 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 
Municipal CONSIDERANDO: Que visto y leído el informe de fecha 15 de enero del 
presente año, remitido por el Lic. Rafael H H H H I i Quintanilla, Jefe de Recursos 
Humanos. Atendiendo a requerimiento sobre el proceso de la conformación de la Comisión 
de la Carrera Administrativa Municipal, 2018-2021, por medio de acuerdo número 
diecisiete, de acta número veinticinco, de fecha nueve de noviembre de 2018. B) Informa; 
Que a las ocho horas del día cuatro de mayo de 2018. El señor Alcalde Municipal, 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, convocó a todo el personal de esta municipalidad a 
participar en la elección de quienes serán sus representantes en la Comisión Municipal. 
Dicho evento se llevó se realizó en BASE DOS, por medio de dos jomadas, a las 09:30 
horas del día 4 de mayo de 2018, se le dio el espacio al personal del nivel de Dirección y 
Técnico y a las 15:30 horas del mismo 4 de mayo de 2018, les correspondió el tumo a los 
empleados del nivel Administrativo y Operativo. Después de finalizado el proceso de 
votación se obtuvo el resultado siguiente: 

COMO REPRESENTANTES DE LOS NIVELES DE DIRECCIÓN Y TÉCNICO: 
Gerente Legal, Lic. Abelino Chicas Rodríguez Representante propietario 
Gerente Financiero, Lic. Carlos Daniel Arias López Representantes Suplentes. 
COMO REPRESENTES DE LOS NIVELES DE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. 
Asistente del Despacho Municipal, señorita Roxana Beatriz Fernández Rivas. Representante propietaria 
Auxiliar Jurídico de~Sindicatura Licda. María Catalina Vega Aguilar Representante Suplente 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por cumplido el requerimiento hecho 
mediante acuerdo número DIECISIETE, de acta VEINTICINCQ, de fecha nueve de 
noviembre de 2018, al Departamento de Recursos Humanos de presentar informe sobre el 
procedimiento de conformación de la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal. 
Remitir al Departamento de Recursos Humanos para su conocimiento. 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) Que visto y leído el informe de fecha quince de enero 
de dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael Quintanilla, Jefe de 
Recursos Humanos, en cumpliendo al requerimiento del Concejo Municipal, girado a través 
del Acuerdo Número Diecinueve, de Acta Número Veinticinco, de fecha nueve de 
noviembre de dos mil dieciocho, en la que solicita información del personal administrativo 
de carácter eventual y permanente y de su inscripción en el registro de la Carrera 
Administrativa Municipal. B) Informa; Que a la fecha existen 175 empleados de esta 
institución que no están inscritos en el registro Municipal de la Carrera administrativa, 
siendo el dato siguiente; año 2012, 71 empleados, año 2013 56 empleados, año 2014 40 
empleados, año 2015 8 empleados. La mayor parte de casos es porque no se han 
desarrollado los procesos contemplados para la contratación, hacen falta requisitos que le 
otorguen las facultades legales a! Registrador Municipal, para hacer los registros 
correspondientes. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones, A C U E R D A : I ) Tener por cumplido el 
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requerimiento hecho mediante acuerdo número DIECINUEVE, de acta 
VEINTICINCO, de fecha nueve de noviembre de 2018, al Departamento de 
Recursos Humanos de presentar informe sobre el personal administrativo de carácter 
eventual y permanente y de su inscripción en el registro de la Carrera Administrativa 
Municipal. Remitir al Departamento de Recursos Humanos para su conocimiento. 
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 República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha 
catorce de enero de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rafael 
Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, por renuncia voluntaria del señor. Meyson | 
^Ijljjljjjjjljjjj^^ Capacho, quien ingreso a esta Alcaldía el 1 de septiembre de 2017, con El 
Cargo Promotor de Deporte del Instituto de la Juventud y Deportes. Con un salario de $ 

Su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Mimicipal. B) El Señor Ascencio Capacho, presentó su renuncia de carácter 
irrevocable a partir del 13 de enero de 2019 y en base a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley 
de la Carrera Administrativa Municipal, tiene derecho a indemnización y según la 
Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde $227.26 dólares de los Estados 
Unidos de América, lo que se propone pagar en 1 cuota el 31 de enero del 2019, por 

dólares de los estados Unidos de América, además comunicarles que el Señor. 
Ascencio Capacho, no tiene ningún trámite pendiente con los Departamentos de Tesoreria, 
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 de la Carrera Administrativa 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de 
carácter irrevocable del Señor. MEYSON J B H H H I H Í H H CAPACHO, con su 
último cargo de Promotor de Deporte, del Instituto de la Juventud y Deportes, quien 
ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 2017 y finalizó labores el 13 de enero de 2019. II) 
Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica 
renuncia voluntaria el monto de 

Fondos 
Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto 

el 31 de 
enero de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesoreria, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
CATORCE: 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) 
Vista la solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. 
Rafael Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, por renuncia voluntaria del 
Señor. Cristopher Vásquez, quien ingreso a esta Alcaldía el 1 de junio de 
2018, con el Cargo de Promotor, Programa de Ciencia, Arte y Cultura de La Gerencia de 
Desarrollo Social. Con un salario de dólares. Su modalidad de contratación es a 
través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El Señor Gudiel Vásquez 
presentó su renuncia de carácter irrevocable a partir del 13 de enero de ^^^^^¡S^^J^^j^g^ 
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los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a 
indemnización y según la Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde 
m m i f l l de los Estados Unidos de América, lo que se propone pagar en 1 cuota el 31 
de enero del 2019, por U B I I ^ H de los estados Unidos de América, además 
comunicarles que el Señor. Gudiel Vásquez, 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 Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B 
de la Ley Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable del Señor CRISTOPHER 

I VÁSQUEZ, con su último cargo de Promotor, Programa de Ciencia, 
Arte y Cultura, de La Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de junio 
de 2018 y finaliza labores el 13 de enero de 2019. I I ) Autoricele al Tesorero Municipal 
erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

Cancelándosele en UNA CUOTA, por un 

el 31 de enero de 2019. Remitir al Departamento de 
Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales "que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código» 
Mimicipal CONSIDERANDO: A) Que Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de 
enero de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Roberto Chávez, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del big. Jesús Oswaldo Corcios 
Rivera, Director General. B) Que siendo una de las facultades del Concejo Municipal, 
según el artículo 30, numeral 7, elaborar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del 
municipio. C) Que según acuerdo municipal número dos, del acta número treinta y uno, de 
fecha 20 de diciembre del año dos mil dieciocho, donde se aprtieba por unanimidad el 
presupuesto municipal de ingresos y egresos para el año 2019. D) Con el objetivo de velar 
por la buena marcha de la administración y servicios mxmicipales prestados a la población, 
se requiere pagar los compromisos adquiridos que están pendientes de pago, los cuales 
ascienden a un monto total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE M I L 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA ($899,582.57). Por tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber analizado y razonado, por unanimidad de las fracciones, salvo en los casos que 
posteriormente se harán constar, ACUERDA: I) Aprobar el reconocimiento de deudas de 
ejercicios anteriores y autorizar al Tesorero Mimicipal la erogación de: OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE M I L QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 57/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($899,582.57); del presupuesto 
municipal vigente 2019, para el pago del reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores, 
según el siguiente detalle: 
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NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR ACUMULADO 
AL AÑO 2018 

Murillo International $ 4,625.00 
Panadería La Salud $ 12,700.30 
Herberth Salvador Garay $ 3,280.57 
Jori s.a. de c.v. $ 16,686.52 
Jennifer Lissette Joya Palma $ 17,392.25 
Papelera Rz $ 22,323.98 
Proser s.a. de c.v. $ 3,042.12 
MIDES s.e.m. de c.v. $ 379,059.83 
Inversiones D&D (Donny alejandro) $ 5,692.35 
Suministros y Ferretería Génesis $ 7,213.36 
Transportes Pesados $ 6,403.68 
Tecnovision s.a. de c.v. $ 6,780.00 
Luigemi s.a. de c.v. $ 18,646.52 
Intercolor s.a. de c.v. $ 54.24 
Rensica $ 3,603.69 
Radio Caneda YSKL $ 1,695.00 
Ely Ricci Molina de Martínez $ 9,642.00 
Ana Aiixiliadora Tutíla de Argueta $ 5,303.49 
Grupo Digital $ 59.00 
Repuestos Noe s.a. de c.v. $ 382.44 
N.G. Ingenieros s.a. de c.v. $ 50,831.04 
Servitek $ 11,254.67 
Editoríal Altamirano Madriz s.a. de c.v. $ 1,974.42 
Distribuidora Paredes Vela s.a. de c.v. $ 2,530.00 
Efesa s.a. de c.v. $ 1,422.90 
Ana Clotilde Dubon de SantíUana $ 133.50 
Ops Sistemas Operacionales s.a de c.v. $ 600.00 
emmanuel Orellana $ 330.00 
Ernesto Vega Ruiz $ 162.00 
Seguros del Pacifico s.a. $ 4,446.21 
C Y M Sistemas s.a. de c.v. $ 1,429.45 
Torogoz s.a. de c.v. $ 1,417.44 
Multinegocios Salvadoreña S.A de C.V $ 1,480.00 
CR Copiadoras $ 226.35 
su empresa $ 13,531.37 
Mario Jiménez $ 150.00 
Publicidad RR $ 6,647.68 
DASALS.AdeC.V $ 3,360.66 
Soluciones Coiporativas s.a. de c.v. $ 540.00 
Planillas diversas, viáticos y recibos de 
Servicios Profesionales $ 56,327.32 

Planillas diversas y recibos de Servicios 
Profesionales $ 8,856.07 
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Sigma Ingenieros $ 866.10 
Saidy Nathaly Carpió de Rosales $ 1,509.50 
Rafael Alfredo Lemus Morataya $ 160.81 
Mima Lorena Adalgaisa $ 2,242.89 
Diprofar $ 537.43 
Sammur s.a. de c.v. $ 2,125.00 
Hugo Ernesto Mejia $ 100.00 
Asepri s.a. de c.v. $ 4,305.50 
Stb Computer $ 1,011.35 
Batersuperca $ 190.00 
Pinturas del Sur $ 367.06 
Suministros Lara $ 720.00 
Héctor Geovanny Portillo H. $ 7,750.00 
Heidy Elizabeth Flores $ 698.00 
comunicaciones IBW $ 8,868.40 
Maiia Susana Mejia de Canales $ 634.00 
Isabel Guadalupe Torres $ 5,700.00 
Rigoberto López Quintanilla $ 82.00 
Eiio López Mejia $ 2,475.00 
Diprosal $ 110.43 
Editora El Mundo $ 271.20 
Intehnax $ 339.00 
multíservicios Terraque $ 327.00 
José Roberto Velasquez Henriquez $ 280.00 
Construtodo s.a. de c.v. $ 7,404.20 
clutch Express s.a. de c.v. $ 948.00 
Caltec s.a. de c.v. $ 325.00 
Jenny Beatriz Moran Martínez $ 2,180.00 
Tomas Arturo Ruano Espinoza $ 3,159.00 
plásticos sagrado Corazón $ 48.00 
Equiment Parts s.a. de c.v. $ 1,870.50 
Sias s.a. de c.v. $ 17,461.60 
Centro de servicio Dono s.a. de c.v. $ 25,202.00 
Maderera Argueta s.a. de c.v. $ 2,520.00 
Til s.a. de c.v. $ 2,131.95 
Innova Desing And Events $ 2,290.00 
Caess s.a. de c.v. $ 17,530.62 
Inversiones MJ $ 55,739.96 
Equiautos s.a. de c.v. $ 10,955.00 
Fernández & Fernández $ 3,000.00 
Gladys Yanira Péñate de Diaz $ 80.00 
Ricardo Antonio Campos Coto S 215.00 
Samuel Oswaldo Argueta Ayala $ 489.55 
Ciudad Taller s.a. de c.v. $ 7,401.50 
Prodimco $ 62.75 
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Karla Esmeralda Miranda Melara $ 200.00 
DoUar Club s.a. de c.v. $ 4,034.85 
Cesar Dagoberto Sánchez Villalta $ 425.00 

MONTO TOTAL $ 899,582.57 

SE HACE CONSTAR, de conformidad al Art.45 del Código Municipal, Que las 
fracciones de GANA y FMLN aprueban el reconocimiento de deuda parcialmente, salvan 
sus votos las fracciones de: FMLN tres votos: Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia 
Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada y 
Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, de GANA dos votos: Novena 
Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y por ausencia de la 
Décimo Primer Regidor Propietaiia, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora 
Suplente, por lo que no votan para el reconocimiento de las deudas siguientes: i) N.G. 
Ingenieros S.A. de C.V por un monto de $ 50,831.04, por considerar que existía una carpeta 
asignada para esta erogación ii) Planillas diversas y recibos de Servicios Profesionales por 
un monto de $ 8,856.07, este monto únicamente en lo relativo al pago de indemnización a 
favor del señor José Gil Ingles, esto por existir sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo con referencia 102-2013, donde consideran que aparece determinado el 
monto y forma de cancelar esta prestación, iii) Inversiones MJ por un monto de $ 
55,739.96 iv) Fernández & Fernández por un monto de $ 3,000.00, este por considerar 
nimca haber visto los informes de trabajo de la firma de auditoria extema, por lo que 
desconocen el trabajo realizado por los mismos. Por lo que Con fundamento en el art. 29 
del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple". De la fracción de ARENA ocho votos, y PDC un voto. Remitir a la Director 
General, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Mrmicipal, Contabilidad, y 
UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de enero de dos mil 
diecinueve, presentada por el señor Wilfredo Director del CAM; con el 
Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Rivera, Director General. 
B) Que solicitan la modificación de acuerdo # 4 de acta 32 de fecha 26 de diciembre del 
año 2018. C) Que las Refrendas de las Matriculas de las Armas de fuego propiedad de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango son de uso exclusivo del CAM, D) Que las Refrendas de 
Matriculas de Armas son necesarias debido a su vencimiento en el mes de diciembre 2018, 
de acuerdo a los Art. 5, 10 y 11 de la Ley de Servicios de Seguridad, es procedente a 
realizar lo solicitado. E) Así mismo autorizar poder especial al señor José Díaz, 
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para que haga el trámite correspondiente. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado, razonado y conforme a los Art. 5, 10 y 11 de la Ley de Servicios de 
Seguridad, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR, al Alcalde 
Municipal, otorgue poder especial al señor Sub Director José Díaz, para que 
realice los trámites de las refrendas de las matriculas de las armas de fuego propiedad de la 
Alcaldía de la Ciudad de Hopango, San Salvador, y de uso exclusivo del Cuerpo de Agentes 
Municipales (CAM), que a continuación se detallarán, II) Autorizar la refrenda de las 
matriculas de las annas siguiente: 

1) MARCA: FYL, C A L I B R E : PUNTO TREINTA Y OCHO PULGADAS ESP, LARGO 
DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: SIN MODELO, NUMERO 
DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO, S E R I E : CERO DOS CUATRO 
SEIS OCHO A, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: PROPIETARIO, NÚMERO DE 
MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO TRES DOS. 

2) MARCA: FYL, C A L I B R E : PUNTO TREINTA Y OCHO PULGADAS ESP, LARGO 
DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: F SEIS UNO NUMERO DE 
REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO S E R I E : CERO DOS CUATRO 
SIETE CERO A, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: PROPIETARIO, NÚMERO 
DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO TRES CUATRO. 

3) MARCA FYL, C A L I B R E : PUNTO TREINTA Y OCHO PULGADAS ESP, LARGO 
DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: F SEIS UNO NUMERO DE 
REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO SERIE: CERO DOS CUATRO SEIS 
TRES A, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: PROPIETARIO, NÚMERO DE 
MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO TRES TRES. 

4) MARCA: C-Z, C A L I B R E : NUEVE MILIMETROS, LARGO DE CAÑON: 
CUATRO, TIPO: PISTOLA, MODELO: SIETE CINCO DCOMPACT NUMERO DE 
REGISTRO; NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO SERIE: L SEIS UNO NUEVE CERO 
PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: PROPIETARIO, NÚMERO DE MATRICULA: 
UNO DOS NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO TRES OCHO 

5) MARCA: C-Z, C A L I B R E : NUEVE MILIMETROS, LARGO DE CAÑON: 
CUATRO, TIPO: PISTOLA, MODELO: SIETE CINCO DCOMPACT, NUMERO DE 
REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO, S E R I E : P UNO TRES OCHO 
SIETE PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: PROPIETARIO, NÚMERO DE 
MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO TRES NUEVE 

6) MARCA: TAURUS, C A L I B R E : PUNTO TREINTA Y OCHO PULGADAS ESP, 
LARGO DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: OCHO DOS, 
NUMERO DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO, SERIE: YL TRES 
CINCO OCHO OCHO CUATRO NUEVE, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: 
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PROPIETARIO, NÚMERO DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO 
SEIS OCHO TRES CINCO. 

7) MARCA: TAURUS, C A L I B R E : PUNTO TREINA Y OCHO PULGADS ESP, 
LARGO DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: OCHO DOS, 
NUMERO DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO, SERIE: YL TRES 
CINCO OCHO OCHO CUATRO CUATRO, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: 
PROPIETARIO, NÚMERO DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO 
SEIS OCHO TRES SEIS. 

8) MARCA: TAURUS, C A L I B R E : PUNTO TREINA Y OCHO PULGADAS ESP, 
LARGO DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, MODELO: OCHO DOS, 
NUMERO DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO, SERIE: YL TRES 
CINCO OCHO OCHO DOS DOS, PAVON: NEGRO, EN CALIDAD DE: 
PROPIETARIO, NÚMERO DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE CINCO OCHO 
SEIS OCHO CUATRO CERO 

HACIENDO UN TOTAL de 6 REVOLVER, y 2 PISTOLAS a refrendar. Remitir al 
Despacho Municipal, Tesorería Municipal, Departamento Jurídico, y CAM, 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: A} 
Que Vista la solicitud de fecha dieciséis de enero del presente año, presentada por el señor 
Miguel Cruz, Tesorero Municipal, con Visto Bueno de Lic. Roberto 
Aquino, Gerente Administrativo Financiero, e Ing. Jesús Corcios, Director 
General. B) El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que le confiere la 
constitución de la República de El Salvador y Código Municipal, que deviene de lo 
dispuesto por los artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación a lo 
que disponen los artículos 30 N° 4, 31 No 1 y 91 del código municipal; y el artículo 4 del 
Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990 y publicado en el Diario Oficial No 155, 
tomo 307 de fecha 27 de junio de 1990. Por lo tanto este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 4, y Art. 31 Numeral 1 y 91, 
todos del CODIGO MUNICIPAL, Y el Art. 4 del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 
1990, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR al TESORERO del 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", para 
aplique los descuentos respectivos con cargo a FODES 25% destinado para sufragar 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, con las cuales se harán los pagos de las ESPECIES 
MUNICIPALES que este municipio demande del ISDEM durante el periodo comprendido 
de 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019; II) Para los efectos legales 
comuniqúese el presente acuerdo y remítase al INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM". Remitir a la Tesorería Municipal e ISDEM, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese. 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: A) 
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Que vista la nota enviada por el señor Jimmy Elvira, Asesor de COMURES la que expone 
que se ha venido realizando diversos esfuerzos para representar de manera digna la 
promoción y defensa de los intereses de los 262 gobiernos Locales. En este sentido y en 
honor a los logros obtenidos, es importante valorar el esfuerzo realizado por COMURES, 
como resultados de un proceso iniciado en años pasados el cual es una realidad para los 
Gobiernos Locales, lo cual equivale al 8% del Presupuesto general de la Nación, 
equivalente al $1,494,514.36, para su municipio en el año 20l9. Que significa im aumento 
arriba del 7% en relación al año 2018. Es importante además, considerar otros esfuerzos 
que para fortalecimiento de las municipalidades, realiza la Corporación, de cuyos procesos 
se les mantiene informados mediante las circulare informativas que les envía su Gremial, 
así como Talleres Institucionales, Capacitaciones y Visitas que desarrollamos para 
fortalecer las capacidades del Concejo Municipal y los técnicos Municipales. B) Por lo que 
piden se autorice la cuota gremial a favor de COMURES para este año 2019, la que el año 
pasado era por el valor de $350 USD, considerando para ello las facultades que confiere el 
Art. 91 del Código Municipal, y de acuerdo a reforma al Art. 5 de la Ley FODES mediante 
Decreto Legislativo No. 1079, publicado en el D.O. No. 86, Tomo No. 395 del 14 de mayo 
de 2012, Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber analizado y revisado, por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal (ISDEM), para que a partir de Enero de dos mil diecinueve, y para 
que durante el periodo de Enero a Diciembre de dos mil diecinueve, descuente del total del 
fondo FODES 25% que a este Municipio le otorga el Estado, la cuota gremial mensual, 
equivalente a $350.00 dólares, en concepto de pago de cuota gremial para la Asociación 
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), en 
cumplimiento de sus estatutos como miembros de la misma. Remitir a ISDEM, 
COMURES, Gerencia Administrativa y Financiera, y Tesorería Municipal, para hacer el 
proceso correspondiente. Certifiqúese y Notífíquese. ACUERDO NÚMERO 
DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constihición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista la nota de fecha 17 de enero de 2019, presentada TGR. Mario Ulises García 
Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil, con el visto bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcio, Director General, B) Que solicitan; se les haga la aprobación del Plan de 
Emergencia Elecciones Seguras 2019, a la Comisión Municipal de Protección Civil de 
Ilopango, para dar inicio a la operación el día Domingo 03 de marzo del 2019, para lo cual 
solicita la compra de combustible, alimentación y agua para la ejecución del Plan de 
Emergencia, expone que las zonas a cubrir en la temporada son: 1. Instituto Nacional San 
Bartolo 2. Complejo Educativo Colonia Las Cañas 3. C. Esc. San Bartolo de Norte 4. 
Iglesia evangélica Koinonia 5. C. Esc. Cantón San Bartolo 6. C. Esc. Col. San Felipe 7. C. 
Escolar Fabio Castillo 8. C. Escolar Jardines de Selt Sutt 9. C. Escolar José María Peralta 
Lagos 10. C. Escolar San José changallo (Villa Seca) 11. C. Escolar Jonli F. Kennedy 12. 
Colegio Joseph 13. C. Escolar Vista Lago 14 Colegio Membreño 15. C. Escolar Col. Santa 
Lucia. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado. 
ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia Elecciones Seguras 2019. II) autorizar al 
Tesorero Municipal la erogación de fondos para la compra de combustible, alimentación y 
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agua, la cual asciende a un monto total de $281.80 dólares americanos, para ser 
suministrados a los miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil que 
participaran en Plan Elecciones Seguras 2019. III) Instruir a la Unidad de Protección Civil, 
realice requisición ante la UACI, para la adquisición de los bienes que detallados en el plan, 
fueron aprobados por este acuerdo, según presupuesto. Remitir al Tesorero Municipal, 
UACI y a la Unidad de Protección Civil y Gestión de Riesgos, para hacer los procesos 
correspondientes - Certifiqúese y Notifíquese.- 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: A) Que vista la 
solicitud de fecha quince de enero del presente año, presentada por la Licda. Alma Claribel 
Bonilla de González, Secretaria General, ANDRYSAS. (Asociación Nacional de 
Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas) en la que exponen literalmente: "que son 
una asociación de naturaleza pluralista, donde aglutinamos a funcionarías y exftmcionarios 
mujeres de todos los partidos políticos, y es nuestio objetivo principal para dar 
cumplimiento a nuestios ejes de tiabajo, enfocado al fortalecimiento de las capacidades de 
las mujeres fimcionarias públicas y encargadas de las Unidades Mvmicipales de la Mujer, 
así como las hderesas de Organizaciones sociales, contamos con 19 años de vida jurídica, 
en los cuales hemos realizado en las cuatio regiones de nuestro país. Capacitaciones, 
diplomados y gestión pública municipal con enfoque de género. Por todo lo anteríor 
expuesto y conocedoras de su inmenso compromiso y calidad humana en estos temas 
sensibles, no dudamos de su apoyo a nuestra asociación, por lo tanto, en este sentido le-
solicitamos nos brinde su valiosa colaboración económica mensual de $50.00 dólares 
incluyéndolo en la nueva partida presupuestaria y se realice el aporte a tiavés del ISDEM, 
para contribuir al fortalecimiento institucional de ANDRISAS". Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado. Por unanimidad de las fi-acciones 
ACUERDA: I) Tener por recibida la nota de fecha 15 de enero de 2019, suscrita por la 
Licda. Alma Claribel Bonilla de González, Secretaria General, ANDRYSAS. Mediante la 
cual solicitan colaboración económica mensual de $50.00 dólares incluyéndolo en la nueva 
partida presupuestaria y se realice el aporte a través del ISDEM. II) Dar respuesta en el 
sentido de que debido a ia política de Austeridad que se ha implementado en el presupuesto 
municipal aprobado para el año 2019, no es posible atender dicha solicitud. Remitir a la 
solicitante y Dirección General para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la Repúbtica de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que a propuesta del Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús 
Perdomo en que solicita se les otorgue Poder General Judicial a las personas sigiuentes: 1) 
Ruth Maricela Guzmán de Ramírez, Abogado. 2) Roxana Magdalena Santa Cruz Girón, 
Abogado; 3) María Catalina Vega Aguilar, Abogado. 4) Gloria Natalia Villatoro Barriere, 
Abogado y Notario. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, y conforme a los Artículos 30 n° 16 y 51 letia "A" ambos del Código Municipal, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Municipal Lic. 
Adán de Jesús Perdomo, comparezca ante notario para que otorgue Poder General Judicial 
a favor de las siguientes personas: 1) Licda. Gloria Natalia Villatoro Barriere, Abogada y 
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Notario; 2) Licda. Ruth Maricela Guzmán de Ramírez, Abogada 3) Roxana Magdalena 
Santa Cruz Girón, Abogada; 4) María Catalina Vega Aguilar, abogada. 5) Licda. Marieia 
Patricia Vásquez Escobar, Abogado y Notario. Quienes representaran Judicialmente y 
extrajudicialmente al Concejo Municipal de Ilopango y al municipio de Hopango, durante 
el periodo en que funja este Concejo Municipal. Remitir al Despacho Mimicipal, 
Departamento Jurídico Municipal, para hacer el trámite correspondiente. Certifiqúese y 
Notifiquese,- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que 
faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fín principal beneficiar a 
las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el 
Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e 
impuestos municipales, con el fín de mantener la prestación de los servicios, el bienestar 
social y la seguridad económica de sus habitantes. C - Que al no existir en la Constitución ni 
en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de 
Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses 
moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y 
lograr una mejor recaudación que estimulen a los contiibuyentes de escasos recursos y 
lograr el pago de sus deudas tiibutarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 
204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora Ana JMBMB^^B Peña, con-
dirección |||||||||||||||||||||||^^ adeuda la 

cantidad de $519.41 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $364.83 dólares. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las tracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Ana I 

dirección ¡jjjjjjjjjjjjĵ ^ 
quien adeuda la cantidad de $519.41 dólares, por lo que se le brinda la exención 

del pago de Intereses por la cantidad de $128.28 dólares y Multas por un monto de $26.30 
dólares, descontando la cantidad de $154.58 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($364.83). Remitir a la Gerencia Administi-atíva y 
Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo 
Mimicipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover 
los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 
principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Hopango. B- Con 
el objeto que el Gobierno Municipal de Hopango incremente sus ingresos mediante el cobro 
de las tasas e impuestos municipales, con el fín de mantener la prestación de los servicios, 
el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la 
Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar 
el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de 
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intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes 
morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos 
recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los 
artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 
32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora Sandra 

de Escobar, con dirección , ID 
quien adeuda la cantidad de $1,117.49 dólares, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $809.82 
dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fi-accione^CUERDA^utori^rlaexención del pago de Intereses y 
M u l t a ^ U ^ e ñ o r ^ a n d r ^ l l j ^ ^ de Escobar, con dirección Hf 
HH^HHHHIHHHlIH^^^lHlqü^^^d^uda la cantidad de $1,117.49 
dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
cancelando de contado la cantidad de $809.82 dólares, por lo que se le brinda la exención 
del pago de Intereses por la cantidad de $307.67 dólares y Multas por un monto de $00.00 
dólares, descontando la cantidad de $307.67 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
OCHOCIENTOS NUEVE 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($809.82). Remitir a la Gerencia Administi-ativa y Financiera al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 
constancia firmamos. 

La presente acia se encuentra en versión púbUca de conformidad a lo estabUcido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública,jorcontener datos per^maUsdel so^^cmte. 
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