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ACTA NÚMERO CATORCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de flopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día doce 
de abril 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. JuUa Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 
Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 
Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fi-acciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 
UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la nota de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, con Ref. GAF-097/2019, 
presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, con el 
Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General; Por medio del que solicitan 
someter a consideración del Concejo Acuerdo Municipal. B) El Código Municipal, en su 
artículo 30, numeral 14, brinda la facultad al Concejo de: "Velar por ¡a buena marcha del 
gobierno, administración y servicios municipales". C) Que también, el artículo 90 del 
Código Municipal, establece que: "Los ingresos municipales se depositarán en cualquier 
banco del sistema, a opción del Concejo..." D) Que en reunión de la Comisión Financiera y 
Administrativa, sostenida el día Jueves 11 de abril del presente año, en la sala de sesiones 
del Concejo Municipal, se dio a conocer propuesta del BANCO DE AMÉRICA 
CENTRAL, en la cual mostró diversos beneficios para todos los empleados municipales, al 
realizar el pago de planillas y el traslado de las cuentas principales. Y siendo que la 
Comisión Administrativa Financiera, después de conocer, revisar y analizar la propuesta de 
Administración de Efectivo y Soluciones Regionales para la Tesorería, detallados todos sus 
beneficios y condiciones en los anexos, acordó, someter a consideración del Honorable 
Concejo Municipal, el traslado de las cuentas principales de la comuna, dando dicho 
recomendable. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
confonne al Art. 30 n° 14 y Art. 90 ambos del Código Municipal, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la propuesta de servicios bancarios, presentada por 
ejecutivos del Banco de América Central, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que 
realice la apertura de cuenta en el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, para el manejo del 
Fondo Común. III) Instruir al Departamento de Recursos Humanos, para que en 
coordinación con el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, reahce la apertura de las cuentas 
bancarias a los empleados municipales y a los miembros del Concejo Munic ipa l^^mit i t^ 
Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administratî í̂ Tinancier?^ 
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Departamento de Recursos Humanos y Tesorería. 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 CONSIDEEIANDO: A) Que mediante Acuerdo 
Municipal Número CINCO, del Acta Número NUEVE de fecha ocho de marzo del presente 
año, el Concejo Municipal, acordó remitir al Departamento Jurídico Municipal, las notas de 
fecha 4 y 7 de marzo dos mil diecinueve, presentadas por la Licda. Lidia Mirian Zamora de 
Rivas, en su calidad de presidenta y representante legal de la Fundación para el Fomento de 
Empresas para la Recolección y Tratamiento Ambiental de los Desechos Sólidos, para los 
trámites correspondientes y que analice la legalidad del expediente administrativo, que 
lleva el Departamento de Registro Tributario y emita postura legal, sobre lo solicitado, por 
la referida Fundación; así mismo, requieren al Departamento de Registro Tributario que 
efectúe inspección en el inmueble donde se encuentra la FUNDACION ABA, en la 
Residencial Bosques de la Paz, informe los resultados y brinde opinión técnica sobre la 
calificación tributaria que de ser procedente le correspondería a la Fundación. B) Por lo que 
vista la opinión jurídica de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, presentada por 
la Jefa del Departamento Jurídico, Licenciada Mariela Patricia Vásquez Escobar, mediante 
el cual concluye del Análisis del expediente administrativo correspondiente, que de 
conformidad a la Ley Tributaria Municipal y a la Tarifa de Arbitrios Municipales de 
Ilopango, la Fxmdación para el Fomento de Empresa para la Recolección y Tratamiento 
Ambiental de los Desechos Sólidos, que puede abreviarse Fundación ABA, ha sido mal 
calificada en relación a la Tarifa de Arbitrios, ya que no existe en dicha normativa de Ley el 
rubro de Servicio, que sería el más adecuado para este caso, puesto que es una Fundación 
sin Fines de Lucro, que no realiza ninguna actividad de tipo Comercial o Industrial, por lo 
que conforme al Artículo 12 de la LGTM no existe un supuesto previo en Ley que pueda 
ser catalogado como hecho generador, del que emane una oWigación tributaria a gravar 
sobre la Fimdación ABA, esto con relación a los artículos 125 y 126 de la LGTM, por lo 
que en dicho sentido, no existe ninguna base legal con la que se le pueda cobrar una 
actividad de índole Industrial, a una Fundación sin Fines de Lucro que no encaje en el 
hecho generador. C) Además visto y leído el informe del Departamento de Registro 
Tributario, de fecha once de abril del corriente año, en el que informa que en inspección 
realizada, el dieciocho de marzo del corriente año, el inspector no encontró evidencia que la 
Fundación ABA, esUiviese desarrollando alguna actividad Industrial, concluyendo que se 
calificó de forma errónea, lo que fiie respaldado mediante nota de fecha once de abril de 
dos mil diecinueve, con REF. GAF-0098/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael 
Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Director General. D) Por lo que este Concejo Municipal, 
concluye que al haberse realizado inspección en campo en la cual no se encontró evidencia 
de que la Fundación ABA estuviere realizando una actividad económica de tipo Industrial y 
al no existir un supuesto de hecho en nuestra Tarifa de Arbitrios que se configure como 
hecho generador que lo oWigue al pago de tributos, es procedente resolver a favor de la 
Fundación ABA, por no ser exigible de parte de la Municipalidad un tipo de impuesto del 
cual el contribuyente no fiie responsable de su realización. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado los informes y conforme al Artícul̂ 2̂  
19 y 72 de la LGTM, por imanimidad de las fracciones ACUERDA¿(|lf^í'espo?3Ss^ 
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favorablemente a la solicitud de fecha 4 de marzo de dos mil diecinueve, presentada por la 
Licda. Mirian Zamora de Rivas, en su calidad de presidenta y representante legal de la 
Fundación para el Fomento de Empresas para la Recolección y Tratamiento Ambiental de 
los Desechos Sólidos, en los términos que le siguen. II) Dejar sin efecto la resolución de 
fecha 27 de Julio de 2012 con código 763-2012, emitida por el Jefe del Departamento de 
Registro Tributario, en la parte relativa a haber gravado a partir de Enero de 2003 como 
Industria a Fundación ABA, en base al artículo 3 numeral 32 literal w) numeral 8 de la 
Tarifa General de Arbitrios de Ilopango. III) Instruir al Departamento de Registro 
Tributario, para que regularice la cuenta ID HHH, a nombre de la Fundación para el 
Fomento de Empresas para la Recolección y Tratamiento Ambiental de los Desechos 
Sólidos, en cuanto a sus tributos y dejar únicamente el cobro por las multas por 
extemporaneidad en la presentación de sus declaraciones de activos, autorizando a que 
proceda al cierre de dicha cuenta, en nuestro Sistema de Información Municipal (SIM), 
posteriormente al pago que efectúe el contribuyente. IV) Instruir al Departamento de 
Cuentas Corrientes, que emita el respectivo estado de cuentas y notifique al contribuyente. 
Remitir al solicitante para su legal notificación, y a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, al Departamento de Registro Tributario y al Departamento de Cuentas 
Corrientes para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-
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) Vista la nota de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, 
presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el 
Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que en el calendario de 
cada año existen-días especiales para celebrar o conmemorar días importantes para los 
habitantes de Ilopango como lo es: El día de la madre, día del maestro, día del empleado 
municipal y la temporada navideña. C) Que en el afán de darle cumplimiento al Art. 4 
numerales 4 y 18 del Código Municipal, que manifiestan, que es competencia nuestra, la 
promoción de la educación, cultura...etc, así como también la promoción y organización de 
ferias y fiestas populares de las cuales las anteriores encajan. D) Por lo tanto, es necesario 
elaborar^ carpeta técnica de "FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 
DEL AÑO 2019". Para dar realce a las fechas de festividades religiosas y cultiirales del 
Municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 
conforme a los Artículos 4 numerales 4 y l 8 y a r t . 31 numeral 7 del código Municipal, por 
unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) APROBAR: El inicio de la elaboración de la 
carpeta técnica "FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2019". 
II) Instruir al Gerente de Desarrollo Social que elabore la carpeta técnica, la una vez sea 
elaborada y revisada sea remitida para su respectiva aprobación. Remitir al Gerente de 
Desarrollo Social, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notífíquese.-

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 visto y leído el informe de fecha nueve de abril de dos mil 
diecinueve, presentado por el Lic. Salvador Estiander Reyes, Gerente de Operaciones, y 
Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo Social, referente a prc 
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quema de basura en Plantel Bosques de la Paz, en la que exponen que consientes que si no 
se realizan acciones se pueden tener graves consecuencias en el Plantel Municipal, por lo 
que las Gerencias de Operaciones y Desarrollo Social consideran que es necesario tomar 
medidas precisas que posibiliten la solución del problema, por lo que entre otras cosas 
recomiendan: Que una vez efectuado el estudio técnico del terreno y ubicada la condición 
situacional del lugar se pueda contemplar el alquiler de maquinaria pesada e iniciar un 
proceso de retiro de los desechos sóhdos, para ello consideran oportuno buscar la 
suscripción de CONVENIOS CON COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA 
ARMADA, MOP, YO CAMBIO O INSTITUCIONES Y PROGRAMAS SIMILARES, 
para realizar el estudio técnico y realizar las acciones correctivas necesarias. B) Por lo que 
verificando que es necesario buscar el apoyo y cooperación de otras entidades púbhcas o 
privadas que nos aioiden a prevenir y corregir los posibles problemas ambientales, por lo 
tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Instruir a Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, que 
inicie inmediatamente, los acercamientos institucionales necesarios, con quien corresponda, 
para obtener a través de la firma de convenios que deberán ser aprobados por este Concejo 
Municipal, el apoyo de parte de COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA 
ARMADA, MOP, YO CAMBIO O INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, 
expertas en el manejo del estudios ambientales y la ejecución de obras de ingeniería para la 
intervención en el terreno donde se ubica el plante Municipal en la Residencial Bosques de 
la Paz. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Operaciones para su 
conocimiento, y a Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO CINCO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
RepúWica de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída Id 
solicitud de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, con Ref. 21/UACFLG/2019, 
presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno 
del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que visto y leído el infonne 
de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Salvador Estlander 
Reyes, Gerente de Operaciones, y Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo 
Social, referente a problemática de quema de basura en Plantel Bosques de la Paz, en la que 
exponen que consientes que si no se realizan acciones se pueden tener graves 
consecuencias en el Plantel Municipal, por lo que las Gerencias de Operaciones y 
Desarrollo Social consideran que es necesario tomar medidas precisas que posibiliten la 
solución del problema, por lo que entre otras cosas recomiendan: la CONTRATACION DE 
UNA CONSULTORIA TECNICA, esto implica contratar im experto en tema de terracería, 
ingeniería civil o relacionada que nos permitan conocer la magnitud del tema y resolver la 
problemática de basura enterrada en residencial Bosques de la Paz, C) 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 soUcitantes harán 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. D) Y los artículos 40 hteral b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Púbhca (LACAP), hace referencia g^iilRii'W'WP" 
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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 los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir: así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá". 
E) Según nota remitida por la Unidad de Medio Ambiente el día 12 de Abril del presente 
año donde se menciona que en reunión de la Comisión Ambiental llevada a cabo el día 09 
de Abril, se acordó la contratación de una consultoría para el diagnóstico y evaluación 
ambiental de la situación actual en el terreno ubicado en Residencial Bosques de la Paz. F) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-04/2019, DENOMINADO: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA ESTUDIO, DL^GNOSTICO Y EVALUACION AMBIENTAL 
EN TERRENO DONDE FUNCIONA EL PLANTEL MUNICIPAL UBICADO EN 
RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado; y conforme a los Art. 20-BIS, Art. 40 literal b) y Art. 41 literal 
a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-04/2019, DENOMINADO: CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO, DL^GNOSTICO Y EVALUACION 
AMBIENTAL EN TERRENO DONDE FUNCIONA EL PLANTEL MUNICIPAL 
UBICADO EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. II) Instruir a la UACI que 
elaborare los términos de referencia conjuntamente con la unidad solicitante, según 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI y Unidad de Medio Ambiente, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO SEIS^ El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, con Ref. 
22/UACI/LP/ 2019, presentado por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa 
UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) El 
artículo 4 del Código Municipal, reza en su numeral 19, lo siguiente: compete a los 
municipios "La prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento 
V disposición final de basuras, se exceptúan los desechos sólidos pelierosos y bio-
infecciosos: en el caso de los desechos sólidos peligrosos y bio-infecciosos los municipios 
actuaran en colaboración con los ministerios de salud pública y asistencia social y de 
medio ambiente y recursos naturales, de acuerdo a la legislación vigente." C) Que de 
acuerdo al Art. 20 BIS literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 
conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 
servicios, en donde la unidad soücitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. D) Y los artículos 40 literal a) y 41 literal b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 
inicio de los procesos por la vía de licitación pública, así mismo el Art. 41 establece: "para 
efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir: así como identificar el perfil de ofertante o contratista que loproveerá^ 
E) Según nota remitida por el Gerente de Operaciones el día 10 de abri l^ji^Peseñf^ño^ 
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donde le hace del conocimiento al Director General, que está próximo a finaUzar el 
contrato, y que es de carácter wgente, realizar el inicio de dicho proceso. F) En relación a 
lo anterior, se sohcita dar inicio al proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-
03/2019, DENOMINADO: SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS, GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado; y conforme a los Art, 4 n°19 del 
Código Municipal, y los artículos 20-BIS, 40 literal a) y 41 literal b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACION 
PÚBLICA LP-AMILOP-03/2019, DENOMIN.^0 : SERVICIOS DE DISPOSICION 
FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS, GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO. II) Instruir a la UACI que elabore las bases de licitación conjuntamente con 
la unidad solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI y a 
la Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.-
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