
ACTA NÚMERO OCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día veintiséis 
de febrero del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Mxmicipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, 
presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor Propietario, 
Sr. José Oscar Ramos Martmez, 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. Ehodoro 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 Mimicipal 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 CONSIDERANDO: A) Que vist^eí^^olicitud de fecha 20 de febrero de 
dos mil veinte, presentada por el Lic. Mario HJHBHHI' Delegado de Ilopango, y por 
el Doc. Santos H H H , sub delegado ambos de Comandos de Salvamento El salvador, en 
la que exponen: Que desde hace más de seis años vienen desarrollando programas de salud 
de atención de emergencia que benefician a miles de personas que se encuentran en 
situaciones de desventaja económica, los cuales se mantienen gracias a las donaciones de 
personas. Empresas locales, organizaciones de países amigos y su persona que se solidarizan 
a su Misión "Salvaguardar las vidas de las personas que se encuentran en pehgro, sin importar 
su raza, reUgión o credo político". B) Exponen que en la búsqueda de opciones que les 
permitan cumphr su misión y lograr la sostenibilidad, les lleva a sohcitarle al Concejo 
Municipal de la alcaldía de Ilopango, que les brinde en calidad de COMODATO un terreno 
que manifiestan haber indagado que es propiedad de la alcaldía municipal de Ilopango, el 
cual está ubicado atrás de MAXI DESPENSA SAN BARTOLO, específicamente contiguo 
al depósito de reciclaje que administra la Alcaldía de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado la petición, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida la sohcitud de fecha 20 de febrero de dos mil 
veinte, presentada por el Lic. Mario ||||||||||||||||||||^^ Delegado de Ilopango, y por el Doc. 
Santos I IHHHI ' sub delegado ambos de Comandos de Salvamento El salvador, relativa a 
brindarles en cahdad de comodato un inmueble propiedad municipal ubicado en San Bartolo, 
Ilopango. II) Remitir la presente solicitud y su anexo a la Unidad de Legalización de Tierra 
a fin de que brinde a este Concejo Municipal en la brevedad de lo posible un infonne de la 
situación jurídica y registral del inmueble que señalado en el croquis anexo por el solicitante, 
expone que es propiedad municipal, esto con el fin de poder tener elementos precisos que 
nos permitan dar una respuesta conforme corresponda al peticionario. Remitir a la Unidad de 
Legahzación de Tierras, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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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 ^ ^ ) Q u ^ i s t o y leído el escrito conREF -DA7-127-2020, remitido por 
el Lic. Re5nnLaldo jjJlfHIlll̂ ^ l̂' Director de Auditoria Siete. B) Que en dicho escrito 
exponen que han efectuado Auditoria Financiera a la Municipalidad de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, en el que han identificado cuatro deficiencias menores relacionadas con 
aspectos de control interno y/o de cumplimiento de leyes, reglamento u otras disposiciones 
aplicables, que presentamos para su conocimiento en anexo 1 (del referido escrito); Las 
cuales al ser superadas mejoraria la gestión de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 
fortaleciendo su sistema de control interno y evitaría que en el futuro, puedan convertirse en 
hallazgos de auditoría. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado el escrito, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el 
escrito con REF -DA7-127-2020, remitido por el Lic. Reynaldo ¡¡JHHHH' Director de 
Auditoria Siete. Relativo a cuatro deficiencias menores encontradas en la Auditoria 
Financiera a la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, por el periodo 
comprendido del OI de enero al 31 de diciembre de 2018. II) Remitir la presente carta de 
gerencia a la Dirección General y Auditoria Interna, para que conforme a sus competencias, 
gestionen la atención de las cuatro deficiencias menores relacionadas con aspectos de control 
interno y/o de cumplimiento de leyes, reglamento u otras disposiciones aplicables, detalladas 
en el anexo 1 del referido escrito. Por lo que se les instruye superar dichas deficiencias y 
eviten que en un ftituro se puedan convertir en hallazgos de Auditoria. Remitir al Despacho 
Municipal, y Sindicatura, para su conocimiento, y a la Dhección General y Auditoria Interna, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vistos y leídos los escritos con REF -DA7-126-28-2020, y REF -DA7-126-13-2020 
remitidos por el Lic. Reynaldo I B H H H i ' Director de Auditoria Siete. Corte de 
Cuentas, que contienen el Informe final de la Auditoria Financiera a la Municipalidad de 
Ilopango, Departamento de San Salvador, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2018, el que remiten para conocimiento y cumplimiento de recomendaciones 
en dicho informe establecidas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, por imanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido 
Informe final de la Auditoria Financiera a la Municipalidad de Ilopango, Departamento de 
San Salvador, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. II) 
En vista que el infonne no cuenta con recomendaciones de auditoria, no hay instrucciones 
que pronunciar al respecto. No Obstante se reitera conforme al apartado 6 del informe 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES, las 
instrucciones a la Dirección General Gerencia Financiera y todas las Gerencias de Área 
involucradas que le den seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoria 
estipuladas en el informe de auditoría financiera del año 2016, emitidas por la Corte de 
Cuentas el 25 de octubre de 2018, en la cual quedan dos recomendaciones pendientes de 
cumplir y que originaron el hallazgo 4 del presente informe final de auditoria del año 2018. 
Así mismo den seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoria estipuladas 
en el informe de auditoría financiera del año 2017, emitidas por la Corte de Cuentas el 26 de 
junio de 2019, resaltando la importancia de la atención de todos estos recomendables pues 
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SU tención constituirá motivo de verificación por parte de Corte de Cuentas en próxima 
auditoria. Remitir al Despacho Municipal, Departamento Jurídico, Sindicatura, Dirección 
General y todas las gerencias de Área, para su conocimiento y ejecución de todos los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, con Ref GF-53-2020, remitida 
por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director 
General. B) El Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segimdo, establece que: "El 
presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos 
extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real". C) En 
acuerdo número uno, acta número cuarenta y ocho, de fecha 19 de diciembre del año 2019, 
se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, por 
un monto total de $12,570,563.62. D) Con fecha 23 de enero del corriente año, se recibió 
nota del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), en donde notifican los 
montos de ingresos FODES a ser percibidos por el municipio de Ilopango y se aprobó primera 
reforma con fecha 7 de febrero, mediante acuerdo No. 11, acta No. 5. D) Con fecha 18 de 
febrero, se remitió solicitud de modificación de saldos a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, por las variaciones en los montos presupuestos en la cuenta 32102 Saldo 
Inicial en bancos. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las fi'acciones ACUERDA: I) APROBAR, segunda "Reforma al 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
2020", aprobado mediante acuerdo número uno, acta número cuarenta y uno, de fecha 19 de 
diciembre del año 2019; por un monto total de $12,570,563.62; con primera reforma 
aprobada mediante acuerdo número 11, acta número 5, fecha 7 de febrero de 2020, por monto 
total de $13,184,784.45; II) Estableciendo las variaciones de la cuenta 32102 Saldo Inicial 
en bancos, para los fondos FODES en $(7,066.03), con partida doble; dejando como nuevo 
monto total del presupuesto para el año 2020, $13,177,718.42. III) Los rubros de ingresos 
y egresos que se incrementan son los detallados a continuación: 

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 
RUBRO CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO AL 31/10/2019 

MONTO REAL AL 31/12/2019 VAIUACIÓN 

32 SALDO DE AÑOS ANTERIORES-
FODES 25 % $ 58,47L50 $ 25,524.59 $ (32,946.91) 

32 SALDO DE AÑOS ANTERIORES -
FODES 75% $ 182,309.37 $ 208,190.25 $ 25,880.88 
MONTO ANUAL S 240.780.87 S 233.714.84 $ Í7.066.03) 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 
FUENTE DE RECURSOS 

RUBRO CONCEPTO MONTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN NUEVO MONTO 
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FODES 
25% 

54118 HERRAMIENTAS, REP. Y 
ACCESORIOS $ 26,900.00 $(15,000.00) $11,900.00 

FODES 
25% 

54316 ARRENDAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES $ 49,002.32 $(17,946.91) $31,055.41 

FODES 
75% 61699 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
DIVERSAS 

$382,007.07 $ 25,880.88 $407,887.95 

TOTAL DE VARIACIONES S (7,066.03) 
IV) Ratifiqúese que los demás rubros no sufren ningima modificación, V) forme la 
presente reforma presupuestaria, parte integral del acuerdo número UNO, acta número 
CUARENTA Y OCHO, de fecha 19 de diciembre del año 2019; donde se aprobó el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2020. Remitir a 
la Smdicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho 
Municipal, Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad y Unidad de 
Presupuesto, para hacer los trámites correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro 
de febrero de dos mil veinte, con AMI-GF-0052-2020, remitida por el Lic. Roberto 
Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero, con el visto bueno del Director General. 
B) Mediante acuerdo N° 3 del acta N° 48, de Sesión Ordinaria de fecha 8 de diciembre 
del año 2017, se autorizó la firma del memorándum de entendimiento con el proyecto 
USAID para la competitividad económica para mejorar los servicios municipales para 
el desarrollo empresarial. C) Como parte del Proyecto de Competitividad Económica, 
la entidad FUNDES El Salvador, a través de sus representantes, se encuentra 
ejecutando el programa de Simplificación de Trámites (SIMTRA), como asistencia 
técnica para crear y/o fortalecer la Ventanilla Única Empresarial. D) En fecha 20 de 
enero del año en curso, la Licda. Eva Cruz asesora de FUNDES El Salvador, realizó 
exposición ante el Concejo Municipal, del proceso que se ha implementado y de los 
requerimientos para poder iniciar con la ejecución del proyecto de Ventanilla Única 
(SIMTRA). Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
todo lo actuado; por tmanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Dar por recibido el 
informe de la Licenciada Eva Cruz, Consultora de FUNDES El Salvador, sobre el 
proyecto de USAID, para la competitividad económica, en el cual presenta "Propuesta 
de simphficación de procesos de framites empresariales de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango, programa de simplificación de trámites (SIMTRA). II) Realizar las gestiones 
pertinentes para usar la plataforma www.miempresa.gob.sv para al menos imo de los 
trámites simplificados, como lo es la Solvencia Mxmicipal, y pueda ser adminisfrado a 
través de esta plataforma. III) Instruir al Gerente de Desarrollo Urbano, para que 
realice la debida mspección, elabore el prepuesto de gastos necesarios y ejecute la 
remodelación del espacio físico donde funcionará la Ventanilla Única. Remitir a la 
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realicen todas las gestiones necesarias, para la implementación del Proyecto, en el 
menor tiempo posible. 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) Que vista 
y leída la solicitud de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, remitida por el 
Lic. Gregorio Fernando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales, con el Visto bueno del Alcalde Municipal de Ilopango y Visto bueno 
Director General. B) El Art. 125-c del Código Municipal establece que como 
Municipahdad estamos obhgados a: a) Garantizar el ejercicio de los derechos a que se 
refiere el art. 125-b, literal "b","c" y "e"; los cuales determinan que los ciudadanos 
tienen derecho a ser informados de las decisiones gubernamentales que afecten al 
desarrollo local, conocer el funcionamiento del gobierno municipal y del manejo de su 
administración, además de recibir informe anual de rendición de cuentas, 
respectivamente, b) Informar a los ciudadanos de su comprensión lo pertinente a la 
Administración municipal, en forma clara, oportuna y actuahzada; c) Proporcionar la 
información requerida por los ciudadanos cuando sea procedente de acuerdo a este 
código. C) Que el Art. 10 numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
expresa que: "Los entes obhgados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del 
púbhco, divulgarán y actuahzarán, en los términos de los lincamientos que expida el 
Instituto, la información siguiente: "Las memorias de labores y los informes que por 
disposición legal generen los entes obligados". D) Que en la propuesta de actualización 
de las Normas de Control Internas específicas del Municipio de Ilopango se establece 
que se creará un Manual de Memoria de Labores que rija la forma en que se realizará, 
sistematizará y se presentará la información realizada por la comuna de Ilopango a su 
población. E) Que por medio de Acuerdo Municipal número 14 de acta 38 de fecha 11 
de octubre del 2019 este Concejo Municipal aprobó "Manual de Elaboración, 
seguimiento, monitoreo aprobación y presentación de la Memoria de Labores anual de 
la municipalidad de Ilopango para la rendición de cuentas". Delegando la 
responsabilidad de presentar el informe de Memoria de Labores al Departamento de 
Planificación Estratégica. F) Que el Departamento de Planificación Estratégica y 
estadísticas Municipales ya sistematizó y recopiló toda la información necesaria de 
cada una de las dependencias para elaborar el informe institucional de la Memoria de 
Labores 2019 y ha presentado ante este Concejo dicho informe según lo expresa el 
"Manual de Elaboración, seguimiento, monitoreo aprobación y presentación de la 
Memoria de Labores anual de la municipalidad de Ilopango para la rendición de 
cuentas". Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a todas las disposiciones previamente citadas, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Tener por Recibido el presente informe. II) Aprobar EL 
INFORME DE MEMORIA DE LABORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, presentado por el Departamento 
de Planificación Estratégica. III) Autorizar al Alcalde Mmúcipal, que presente su 
rendición de cuentas del año 2019 ante la población de Ilopango en un acto púbhco, 
teniendo como base lo establecido en el informe anexo a este acuerdo. IV) Instruir al 
Departamento de Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo que preparé y 
presente en los próximos 15 días ante este Concejo el diseño publicitario del que hacer 
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institucional y el arte para promulgar masivamente la memoria de labores 2019 de esta 
Municipalidad, en todos los medios posibles. Remitir al Despacho Municipal, 
Dirección General, Departamento de Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo, 
y Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-ACUERDO NÚMERO SIETE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto 
y leído el mforme de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Lic. 
Wilhams Alexander Rossettí Castillo. Jefe de la Unidad de Legahzación de Tierras. En 
el que expone que se le requirió Indagar sobre el inmueble donde funciono el Centro 
de Desarrollo Infantil (CDI), en la siguiente dirección: Pasajes Alzalea y Pasaje Flor 
de Loto, en la Novena Etapa de San Bartolo, jurisdicción de Ilopango. B) En tal sentido, 
la Unidad de Legalización de Tierras por medios de coordenadas solicito al Centro 
Nacional de Registro LA UBICACIÓN CATASTRAL de dicho úimueble con número 
de transacción HHHÎ Î  de fecha 18/02/2020, la cual verifica que el mmueble 
que está siendo objeto de este informe pertenece al Fondo Nacional Para La Vivienda 
Popular (FONAVTPO), el cual no ha sido donado a la Alcaldía Municipal de Ilopango 
hasta el momento. Con todo el historial ante descrito y a respuesta de lo solicitado por 
las máximas autoridades, se anexan los siguientes documentos: 1. Escrito dirigido al 
Sr. José IBHHI' sohcitando toda la información escrita que esté relacionada al 
(CDI), cuando estuvo fungiendo en la dirección antes descrita. 2. Notificación de 
Proceso de Transición, emitida por el Ing. Bartolomé mi Director Departamental 
de Educación de San Salvador del Mmisterio de Educación, de fecha 20 de Noviembre 
de 2008. 3. Ficha Catastral emitida por el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, 
Repúbhca de El Salvador, de fecha Diciembre 04 del año 2008. 4. Esquema de 
Instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), sin fecha. 5. Memorando, donde 
se sohcita a la Unidad de Legalización de Tierras realizar las gestiones sobre la 
legalidad del (CDI). 6. Memorando al Departamento Jurídico, donde se le solicita toda 
la hiformación física que ostente, sobre las instalaciones del (CDI), y que en su 
momento el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación había remitido a la 
Municipahdad de Ilopango. 7. Fotografias tomadas de la infraeshuctura del exterior, 
ya que por el ulterior fue imposible porque el local pasa solo cerrado. 8. Memorando 
de contestación del Departamento Jurídico, en el cual expone que no cuenta con esa 
información. 9. Ficha Catastral sohcitada al Centro Nacional de Registio, de la 
propiedad donde funciono el (CDI), de fecha 18/02/2020. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Tener por recibido el informe de fecha veinticinco de febrero de dos 
mil veinte, remitido por el Lic. Williams Alexander Rossetti CastiUo, Jefe de la Unidad 
de Legalización de Tierras sobre el estado regisfral del inmueble donde funcionó el 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en la siguiente dirección: '^flllllllllfllllll^ jurisdicción de Ilopango. Remitir 
la Unidad de legalización de tierras, para su conocimiento.- 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) Que visto y leído el informe de fecha 
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veinticuatro de febrero de dos mil veinte, remitido por la Licda. Verónica Elizabeth 
Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, en respuesta a la solicitud de 
fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, remitida por la junta dhectiva de la 
comunidad 13 de febrero, quienes solicitan autorización para la instalación de un 
portón a la entrada de la Comunidad 13 de febrero de Ilopango B) Por lo que en 
atención a lo requerido por el Concejo Municipal en acuerdo número DIECISEIS de 
acta número CUATRO de fecha 31 de enero de 2020 el departamento de Registro 
Tributario procedió a realizar inspección y según se detalla en informe proporcionado 
por el mspector de la zona José Ramiro Orellana al avocarse a la comunidad 13 de 
febrero fue atendido por la señora Roxana BHI s° calidad de presidenta de la Junta 
directiva del lugar en mención, de la cual se verifica el lugar físico donde se requiere 
la ubicación del portón y según inspector no es la municipahdad la autorizada para 
brindar este tipo de permiso C) Al revisar la opinión jurídica proporcionada por el 
departamento jurídico detalla que según el Art. 92 del Reglamento General de 
Transito regula lo siguiente; "Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 
que pretenda llevar a cabo la realización de obras de instalaciones, actos públicos, o 
actividades de índole privada o púbhca de tipo comercial, mercantil, festiva o 
deportiva, utilizando las vías públicas; deberá solicitar a la Dirección General de 
Tránsito, con una antelación no menor de siete días hábiles, la correspondiente 
autorización. Esto, principalmente, con el fin de tomar las medidas previsoras que 
garanticen el reordenamiento del tránsito vehicular y la segiu^idad vial. Y el Art. 42 de 
la Ley General de Transito reza: La realización de obras o mstalaciones en las vías 
púbhcas a ser efectuadas por instituciones púbhcas, municipales, privadas y otras, 
deberán contar con la autorización previa del VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE 
y será regulado por LA LEY Y LOS REGLAMENTO RESPECTIVOS. Por lo que el 
ente competente para otorgar la autorización de la instalación de portones o plumas es 
el VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, y que la municipahdad de Ilopango 
únicamente está facultada para otorgar el permiso de construcción del portón siempre 
y cuando ADESCOTRECE presente previamente la resolución aprobada del 
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE. Por lo tanto este Concejo Municipal, después 
de haber revisado y razonado, conforme a la normativa antes relacionada por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Denegar por falta de competencia, la 
solicitud de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, remitida por la Junta Directiva, 
de la Comunidad 13 de febrero, relativa a que se le extienda permiso para la instalación 
de portón en la entrada de dicha comunidad, esto debido a que conforme el Art. 92 del 
Reglamento General de Transito, corresponde al VICEMINISTERIO DE 
TRASPORTE proporcionar el permiso de la instalación del portón, posterior a ser 
aprobado el permiso, corresponde a la municipal únicamente efectuar los cobros de la 
tasa municipal que conlleva la colocación del mismo. II) Por lo tanto se le informa a la 
sohcitante que inicialmente deberá seguir los framites y cumphr los requisitos para la 
presentación de sohcitud de uso de la vía pública (portones, plumas, etc), exigidos por 
el VMT, para lo cual se le proporciona una hoja informativa emitida por dicho 
Viceministerio de Transporte. Remitir al Departamento de Regisfro Tributario para su 
conocimiento y a la solicitante para los efectos legales de notificación. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de 
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SUS facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Rosemberg Hernández, 
Jefe de la Unidad de Niñez, Adolescencia y Juventud, con el Visto Bueno del Gerente 
de Desarrollo Social, y el Visto Bueno del Director General. B) Que en virtud de lo que 
manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde 
establece que "Los Municipios serán autónomos en lo ecjonómico, en lo técnico y lo 
administrativo y se regirán por el Código Municipal..." y el Art. 4 del Código 
Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: "La 
promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes". 
C) Que en el año 2019 se crea la escuela de municipal de Artes marciales Mixtas, con 
el objetivo de fomentar valores morales y disciplina en los jóvenes del municipio de 
Ilopango. D) Por los logros obtenidos, el equipo ha sido invitado a asistir al 
Campeonato Panamericano lOKO de Kickboxing y artes marciales mixtas Amateur", 
a realizarse del 14 y 15 de marzo en Tegucigalpa Honduras. E) Debido al apoyo que la 
Municipahdad ha brindado a la escuela de municipal de Artes marciales Mixtas, los 
jóvenes integrantes han obtenido un desempeño aceptable y un crecimiento notable 
dentro de estas disciplinas, por lo cual se solicita la aprobación del presupuesto de 
viáticos para el equipo de escuela de municipal de Artes marciales Mixtas, por un 
monto total de $ 485.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Unidad de la 
niñez y adolescencia, aphcados al código 54402 que se obtendrán del Rubro 120107, 
dicho presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

Nombre Detalle del gasto Total 
1 Mmiiiiiii Transporte: $ 35.00 

Inscripción de competencia; $15.00 
Alimentación: $ 40.00 

Hotel: $ 10.00 
$ 400.00 2 

Transporte: $ 35.00 
Inscripción de competencia; $15.00 

Alimentación: $ 40.00 
Hotel: $ 10.00 

$ 400.00 3 

Transporte: $ 35.00 
Inscripción de competencia; $15.00 

Alimentación: $ 40.00 
Hotel: $ 10.00 

$ 400.00 
4 

Transporte: $ 35.00 
Inscripción de competencia; $15.00 

Alimentación: $ 40.00 
Hotel: $ 10.00 

$ 400.00 

Instructor Transporte: $ 35.00 
Hotel: $ 10.00 

Alimentación: $ 40.00 
$ 85.00 5 Edwin Ronald Godínez Escobar 

Transporte: $ 35.00 
Hotel: $ 10.00 

Alimentación: $ 40.00 
$ 85.00 

TOTAL $ 485.00 
Por lo tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR: El presupuesto de viáticos para que la 
escuela municipal de Artes marciales Mixtas pueda participar en el "Campeonato 
Panamericano lOKO de Kickboxing y artes marciales mixtas Amateur", a realizarse del 
14 y 15 de marzo del presente año, en Tegucigalpa Honduras, por un monto total de $ 485.00. 
II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación por im monto total de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($ 485.00), en concepto de viáticos, aplicados al código 54402 que se obtendrán del Rubro 
120107. III) El cheque saldrá a nombre del encargado de la misión oficial Edwin Ronald 
Godínez Escobar, quien presentará informe posteriormente. Remitir a la Gerencia 
Desarrollo Social y al Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Mimicipal, en uso 
de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y 
Cpdigo Municipal CONSIDERANDO; A) Que vista y leída la sohcitud de fecha veinticinco 
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de febrero de dos mil veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Alcalde Municipal, Lic. 
Adán de Jesús Perdomo y visto bueno del Director General. B) Que en esta Municipalidad 
no ha existido aumentos salariales desde el año 2015, en el que se decidió incrementar los 
techos salariales en un 10% de forma general y después de cuatro años, el costo de la vida ha 
se ha incrementado y es necesario reajustar nuevamente los techos salariales a los empleados 
de esta Institución municipal. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de 
haber revisado, razonado y conforme al Art. 30 numeral 4 del Código Municipal y el Art. 81 
de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Que se autorice un aumento salarial general justo y equitativo de 
conformidad al detalle siguiente:" 1. Que los empleados que devengan un salario de $ 304.17 
dólares de Los Estados Unidos de América hasta $ 430.00 dólares, se les incremente la 
cantidad de $ 35.00 dólares 2. Los empleados que devengan salario de $ 430.01 dólares de 
Los Estados Unidos de América, en adelante se les incremente la cantidad de $ 20.00 dólares. 
II) Autorizar la reprogramación presupuestaria de fondos del presupuesto común para 
realizar los ajustes autorizados de $35.00 y $20.00 según lo antes establecido, haciendo un 
total de $14,642.51 mensual lo que incluye el aporte pafronal de ISSS ($952.88) y AFP 
(984.64), incrementando el rubro de salarios y disminuyendo los rubros 61105 que 
corresponde a vehículos de transporte y 100103 de desechos sólidos. III) Instruyase al 
Departamento de Recursos Humanos hacer los procesos correspondientes para la aplicación 
de los ajustes salariales a partir del mes marzo de 2020. IV) Se excluyen de la presente 
disposición de aumento salarial a los miembros Regidores del Concejo Murñcipal, Alcalde 
Municipal, Sindico Municipal, Director General, Gerentes de Área, y todas las jefaturas de 
cada una de las dependencias municipales. Remitir a la Dirección General, Departamento de 
Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad, Unidad de 
Presupuesto, y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese 
y Notifiquese.- 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: A) Que vista y leída la sohcitud de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil veinte, con Ref. GF-55-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal, en su 
Artículo 30, numeral 3, establece que es facultad del Concejo Municipal "Nombrar las 
comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus 
facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares ". 
C) La Comisión de asuntos Financieros y Adminisfrativos, fue convocada a reunión el día 
25 de los corrientes, estableciendo como punto de agenda la revisión de 32 cuadros 
exphcativos para ejecutar cierres de cuenta, con sus respectivos comprobantes, de los cuales 
se revisaron 9, dejando 3 pendientes por observaciones y aprobando 6, detaUados en cuadro 
anexo del informe. Por tanto, este concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Insfruir a la Gerencia Financiera, para que 
a través del departamento de Regisfro Tributario, ejecute los cierres de las cuentas duplicadas 
y documente los expedientes para su respaldo. Pertenecientes a los confribuyentes siguientes: 
l . I R M A l 
3. PEDRO 
ROSARIO 
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cuentas por cerrar se detallan específicamente en el cuadro anexo a este acuerdo municipal. 
Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Registro Tributario y Cuentas 
Corrientes.- Certifíquese 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 vista la solicitud de fecha 
catorce de febrero de dos mil veinte, remitida por el Sr. Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de 
la Unidad de Arte y Cultura, con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Social y el Visto 
Bueno del Director General. B) Conforme al Artículo 53 de la Constitución de la 
República de El salvador establece: "El derecho a la educación y a la cultura es inherente 
a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finahdad primordial del Estado su 
conservación, fomento y difusión." C) Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso 
establece 6 establece que el concejo "Contribuhá la preservación de la salud y de los recm^sos 
naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la 
recreación de la comunidad. D) Que por acuerdo municipal de fecha 03 de enero del año 
2020 del acta 2 acuerdo 2 en el inciso II donde se instruye al jefe de la Unidad de Arte y 
Cultura a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto "PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO, 2020". E) Que es importante para esta 
Administración mantenga el desarrollo de obras de arte urbanístico para el rescate de espacios 
púbhcos en las diferentes áreas del municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 53 de la 
Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la carpeta técnica "PROGRAMA 
PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE 
ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUTsflCIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2020", por un 
monto de $ 15,000.00. II) Autorizar al Tesorero Muiñcipal la erogación según detalle: del 
FONDOS COMUN DE QUINCEMIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 00/100 ($15,000.00), desglosados de la siguiente manera: para el primer 
frimesfre: $ 3,750.00, segundo frmiesfres: $3,750.00, Tercer frimesfre: $3750.00 y cuarto 
frimestre: $ 3,750.00, así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de 
chequera por el valor de $5.00 dólares. III) Nombrar como adminisfrador de compras de la 
presente carpeta al Sr. Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de la unidad de Arte y Cultura. IV) 
Nombrar como adminisfrador de la Carpeta al Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo 
Social. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, 
Unidad de Arte y Cultura y la Gerencia de Desarroho Social, hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y notifíquese. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra 
la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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