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ACTA NUMERO QUINCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintisiete 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. 
Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina 
Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackehne Xiomara Baires Zepeda, Décimo 
Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación unánime de los miembros 
del Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor 
Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo 
Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal 
Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado éste, se 
procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual 
surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la 
nota de fecha once de abril del año dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Conforme al 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) Y en vista que la plaza de 
Auditor Interno se encuentra vacante, por haber presentado su renuncia voluntaria e 
irrevocable la anterior Auditora Interna, Licda. Xiomara Leticia García Merino, por 
motivos de salud a partir del 31 de marzo de 2019, por lo que el Señor Alcalde 
Municipal propone la tema siguiente: 

CARGO A 
ELEGIR 

TERNA PROPUESTA PERSONA ELEGIDA 

Jefe de la 
Unidad de 
Auditoría 
Interna 

1- Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez 
2- Lic. Armando Enrique García Amaya 
3- Licda. Jazmín del Carmen Molina 

Serrano 

Lic. Juan Bianey Miranda 
Rodríguez 

D) Para la elección de la persona anteriormente elegida de la tema presentada, se 
valoró lo siguiente: su idoneidad profesional, la experiencia personal, el historial en el 
desempeño de sus cargos municipales, o posible desempeño de no tenerlo, y siendo 
los mismos cargos de confianza, con poder de decisión encaminados a cumplir las 
metas y proyectos ofrecidos por esta administración al pueblo de Ilopango, 
considerando destacable el currículo del Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez. E) 
Después de haber analizado los perfiles en este cargo de confianza, es procedgit^ 
nombrar al nuevo jefe para la Unidad de Auditoría Interna de esta Munici 
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tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al 
artículo 30 n° 2 de Código Municipal; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
I) Nombrar en el cargo de confianza y excluido de la Carrera Administrativa 
Municipal de Auditor Interno, al Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, bajo la 

Nombrado 
Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen 
Laboral de la 

persona que lo 
ostenta / Tipo de 
nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 

Nombrado 
Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen 
Laboral de la 

persona que lo 
ostenta / Tipo de 
nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

Total 
Remuneración 

Mensual 

Lic. Juan 
Bianey 

Miranda 
Rodríguez 

Auditor Interno 

Excluido de la 
Carrera 

Administrativa 
Municipal 

/Nueva 
Contratación 

Del 29 de abril 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

N/A N/A -
11) Instruyase al Departamento de Recursos Humanos hacer el contrato de trabajo 
correspondiente 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, 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 por 
Acuerdo Municipal, número DIEZ, de acta número NUEVE, de fecha ocho de marzo 
de dos mil diecinueve, se instruyó requerir opinión jurídica del Departamento 
Jurídico sobre la viabilidad de lo peticionado por el Ingeniero David Ernesto 
Henríquez, Director Ejecutivo del Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP). B) 
Que el Ingeniero David Ernesto Henríquez, en su calidad de Director Ejecutivo del 
Instituto de Legalización de la Propiedad, con fecha 20 de febrero de 2019, presentó 
nota mediante la cual informan al Concejo Municipal de Ilopango que el Instituto de 
legalización de la Propiedad, ha suscrito im Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
estableciendo una alianza operacional específicamente en la gestión de legalización 
de la propiedad de los inmuebles en los que se ubican los Centros Educativos a nivel 
nacional. Que para legalizar inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador 
en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, en todos los casos es por Donación 
por Segregación, en tal sentido sohcitan se someta a consideración la donación de dos 
inmuebles donde fimcionan el Centro Escolar "Comunidad San Bartolo del Noite" y 
Complejo Educativo "Colonia Las Cañas", lo cual beneficiaría a la comunidad 
educativa del municipio, que a fiituro podrán contar con inversión en mejoras. C) Por 
lo que vista y leída la Opinión Jurídica de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, 
presentada el ocho de abril 2019, a la secretaria municipal, por la Lic. Mariela 
Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico. Mediante el que detalla: .. 
"Que uno de los objetivos de legalizar los inmuebles donde funcionan centros 
escolares es que estos puedan ser candidatos para la realización deob^g^^jl^ 
mejoramiento de infraestructura y construcción de escuelas,... Con laj^mación de 
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los inmuebles se estaría beneficiando a la población estudiantil de ambos centros 
escolares, contribuyendo así con el desarrollo de la educación de los jóvenes del 
municipio, ya que de esta manera podrían verse beneficiados con proyectos de 
desarrollo e infraestructura tanto nacionales como internacionales". El Art. 30 No. 
18 Código Municipal establece: "Son facultades del Concejo: #18 Acordar la 
compra, venta, donación, arrendamiento, comodato y en general cualquier tipo de 
enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles del municipio y cualquier 
otro tipo de contrato, de acuerdo a lo que dispone este código. " Que de conformidad 
a certificación extractada emitida por el Centro Nacional de Registros el día cuatro 
de abril del corriente año, se ha podido verificar que el inmueble con número de 
matrícula 60534454-00000, de naturaleza urbana, situado en Lote # UNO, Reparto 
Las Cañas, San Bartolo, Ilopango San Salvador, es propiedad de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango y no.tiene gravamen, correspondiente al Complejo Educativo 
"Colonia Las Cañas" y el inmueble con número de matrícula 600II577-00000, de 
naturaleza urbana, situado en Parcelación Municipal La Campiña Área Verde 
Recreativa ni, Zona Verde Situada en el Ctón. San Bartolo, correspondiente a la 
ubicación geográfica de San Bartolo, Ilopango, San Salvador, es propiedad de la 
Alcaldía Municipal de Ilopaneo y no tiene gravamen, correspondiente al Centro 
Escolar "Comunidad San Bartolo del Norte"... " D) Que de lo expuesto en dicho 
informe la Jefa del Departamento Jurídico concluye, que habiéndose verificado la 
propiedad de los inmuebles soHcitados en donación y siendo propiedad de la Alcaldía 
de Ilopango, y en razón de lo antes expuesto así como de los beneficios de los que 
pueden ser acreedores la comunidad estudiantil del Municipio de Ilopango considera 
viable la donación de los dos imnuebles propiedad del Alcaldía Municipal. Por tanto, 
este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fi"acciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la Opinión Jurídica de fecha 
ocho de marzo de dos mil diecinueve, presentada el ocho de abril 2019, a la 
Secretaria Municipal, por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 
Departamento Jurídico, relativa a nota de fecha 20 de febrero de 2019 suscrita por el 
Ingeniero David Ernesto Henríquez, en su caUdad de Director Ejecutivo del Instituto 
de Legalización de la Propiedad (ILP), mediante la cual solicita se someta el Concejo 
Municipal, a consideración la donación de dos inmuebles donde funcionan el Centro 
Escolar "Comunidad San Bartolo del Norte" y Complejo Educativo "Colonia Las 
Cañas" propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango. Remitir al Departamento 
Jurídico, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha once de abril de dos mil 
diecinueve, presentado por el Ing. Orlando Granadino Albanés, Jefe de la Unidad de 
Medioambiente, por lo que él. expone: Que en relación a requerimientos de 
información por parte de la comisión de Medio ambiente, respecto de si fiie 
recibida nota del Ministerio de Medioambiente MARN, concerniente al caso de la 
visita de inspección que el acompañó en respuesta a la denuncia de la diiectiva de la 
residencial Bosques de la Paz, a efecto de constatar la afectación medioambiental por 
mal manejo en la disposición de los desechos sóhdos y tala de árboles, informar que 
efectivamente fiie recibida en la Unidad de Medio Ambiente resolución reOÉMMiM 

^ s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

0 '2536-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

7 



A L C A t - D I A M U M i C t P A t . O E I L O P A N O O 

DCI-UAC-0860-2018, de fecha cuatro de septiembre de 2018, la cual tiene como 
fecha de recibido el 10 de septiembre 2018, manifiesta el Jefe de la Unidad de Medio 
Ambiente que lo anterior fiie expresado por su Asistente Marina de valle, pero que 
dicha nota por error fue empapelada por lo que no se le dio seguimiento en su 
oportunidad. B) Que a titulo justificante el jefe de la Unidad de Medio Ambiente 
manifiesta literalmente lo siguiente: "Sin embargo quiero mencionar que en ningún 
m.omento se le restó importancia al asunto, pese a que cuando se realizó la visita 
conjunta en compañía de la ingeniera Carla Canjura de la unidad de desechos 
sólidos peligrosos del Ministerio de Medioambiente, yo tenía menos de 2 meses en el 
cargo y desconocía todos los antecedentes; en esa visita nos acompañó el jefe de la 
unidad de desechos sólidos señor Rogelio Díaz, a quién se le dieron las 
recomendaciones del caso entre otras del retiro de los desechos sólidos . Como 
antecedente en nuestra gestión precede la visita de esta unidad el día 7 de junio el 
año 2018 al plantel municipal, haciéndoles un llamado de atención a mantener los 
desechos sólidos el menor tiempo posible, antes de trasladarlos al relleno sanitario 
para su disposición final, instándoles a mantener limpio y libre de desechos sólidos 
el lugar, como recomendación de la Unidad Medioambiental, y ya al día siguiente le 
informe de los hallazgos al Gerente de Desarrollo Urbano y al Gerente de 
Operaciones, Licenciado Manuel Tamayo (Ver copia de nota adjunta)... " , C) Que 
si bien es cierto que la Unidad de Medio Ambiente ha demostrado estar tomando 
acciones, para superar las múltiples problemáticas medioambientales que se producen 
en el plantel municipal de la Residencial Bosques de la Paz, de las cuales nos damos 
por enterados al revisar su informe de trabajo, en reseña a las iniciativas propias de 
dicha Unidad, así como del acatamiento de las resoluciones judiciales en las cuales la 
Unidad de Medio Ambiente se ha visto involucrada y actuado oportiraamente, 
circunstancia que con la lectura de su informe de trabajo parecen razonables las 
medidas adoptadas hasta la fecha, sin embargo como punto de honor esta la discusión 
del mal manejo a la recepción y seguimiento de la correspondencia extema recibida 
por parte de la Unidad de Medio Ambiente y la cual su desatención, no solo para este 
tema, si no que para todos aquellos que se generan por la vía de la correspondencia, 
puede generar graves repercusiones medio ambientales, y sanciones de índole 
administrativo, por la deficiencia en los controles administrativos correspondientes, 
por lo cual, es necesario hacer un llamado de atención por la falta leve cometida bajo 
la responsabilidad del Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, por la omisión de no 
tratar oportunamente la correspondencia recibida ni informar de la misma al Concejo 
Mxinicipal, esto según el caso lo amerite. Por tanto, este Concejo Municipal, después 
de haber revisado y razonado por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído el informe de fecha once de abril de dos mil diecinueve, 
presentado por el Ing. Orlando Granadino Albanés, Jefe de la Unidad de 
Medioambiente, relativo a las acciones realizadas y notificación recibidas por su 
unidad en tomo a las problemáticas medioambientales que han estado ocurriendo en 
el Plantel Municipal de la Residencial de Bosques de la Paz al año 2018. II) Instrair 
al Jefe de Recursos Humanos que proceda a dejar constancia de la primera 
amonestación verbal privada al Ing. Orlando Granadino Albanés, Jefe de la Unidad 
de Medioambiente, por la omisión de no tratar oportunamente la correspondencia 
recibida con referencia MARN-DCI-UAC-0860-2018, de fecha cuatro de. 
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de 2018, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
recibida por su unidad el día 10 de septiembre 2018, conforme a los artículos 62 n°. 1 
y 63 de la Ley de la Carrera Administrativa, en relación al Art. 60 n° 1 de esa misma 
ley. Remitir a la Unidad de Medio Ambiente para su conocimiento y al Departamento 
de Recursos Humanos, para hacer 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 República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto el Informe de fecha once de 
abril de 2019, presentado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, mediante el que informa el estricto 
cumplimiento del acuerdo número CUATRO de acta número CUATRO de fecha 31 
de enero de 2019, por medio el cual se delegó al Departamento de Recursos 
Humanos, reahzar todas las acciones y coordinaciones necesarias, para el proceso de 
elección del miembro propietario y suplente por parte de los servidores públicos en la 
comisión de Ética Gubernamental, B) Que vista el "Acta de escrutinio final de 
elección de miembros propietario y suplente por parte de los servidores públicos de la 
municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de Ética Gubernamental" de las doce 
horas con vemte minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, por medio de la 
cual queda constancia que atendiendo el mayor número de votos se concluye el 
resultado siguiente: el miembro propietario electo por los Servidores 
Públicos de esta Institución para ser parte de la Comisión de Ética 
Gubernamental de la Municipalidad de Ilopango es la señorita ALMA 
BEATRIZ RAMIREZ ABREGO quien obtuvo 99 VOTOS, siendo el miembro 
propietario y el miembro suplente para conformar dicha Comisión es el señor 
OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, quien obtuvo 78 VOTOS. Habiéndose 
cumplido con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Ética 
Gubernamental. El dato del escrutinio final, es decir, el conteo de votos se realiza en 
presencia de servidores públicos, candidatos. Delegados del evento y del 
Observador del Tribunal de Ética Gubernamental. Siendo el resuhado de la 
votación respecto de cada uno de los candidatos participantes el siguiente: 

NOMBRE ÜNIDAD/OnCEVA VOTOS 
ALMA BEATRIZ RAMIREZ 
ABREGO 

Auxiliar del Departamento de 
Recursos Humanos 99 VOTOS 

OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ Asistente de la Dirección 
General 78 VOTOS 

LIC. SALVADOR ESTLANDER 
REYES CHICAS Gerente de Opa-aciones 45 VOTOS 
JOEL FERNANDO RODRIGUEZ, 
MENDOZA 

Jefe del Departamento de 
Observatorio Municipal 39 VOTOS 

ALISON BEATRIZ 
POZO MARTIR 

Asistente de la Gerencia de 
Operaciones 36 VOTOS 
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LIC. GREGORIO 
FERNANDO PINEDA ESPINO Jefe del departamento de 

Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales 18 VOTOS 

Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída el "Acta de escrutinio final de 
elección de miembros propietario y suplente por parte de los sersádores púbhcos de la 
municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de Ética Gubernamental" de las doce horas 
con veinte minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, II) Tener por verificado que 
por parte de los servidores públicos de la municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de 
Ética Gubernamental será está integrada por; la señorita ALMA BEATRIZ RAMIREZ 

ABREGO como miembro propietario, y el señor OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, 
como miembro suplente. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General y 

Departamento de Recursos Humanos para su conocimiento. 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 visto y leído informe de fecha ocho de abril de dos 

mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, Por el que informo: Que a las 10:30 horas del 

29 de marzo de 2019, Se presentó al Departamento de Recursos Humanos, La señora 
IJIIIIJIJjjJIJjjjjjjjJIJIJjjĵ ^ NAVAS. Auxiliar de Mercados de esta municipalidad, quien 
el día 1 de junio de 2017, fue detenida en la Comunidad 13 de febrero de esta 
juiisdicción acusada por los delitos de AGRUPACIONES ILICITAS en peijuicio de la 
paz pública y por PROPOSICION Y CONSPIRACION DEL DELITO DE. 
EXTORSION. Que el día 26 de mai-zo de 2019. El Juzgado Especializado de Sentencia 
"A", de la ciudad de San Salvador, llevo a cabo la Vista Pública del caso con 
Referencia 129-A-2Q18/03-A2019, en contra de la señora |||||||||||||||||||||||| 
H^BHI NAVAS, habiendo obtenido FALLO ABSOLUTORIO a su favor, lo 
cual comprueba con el oficio número 1080 dirigido por el Tribunal antes 
mencionado, al Centro de Readaptación para Mujeres, en Ilopango conocida 
como Cárcel de Mujeres, a efecto de ponerla en libertad. Expresa la señora 

^t^KKttttKK^ nies de agosto de 2017, su mama 
doña •JHHJHHJJIJIJJBHIÍ^" ^ pla t icar con la Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, para saber cómo estaba lo de su trabajo en 
la alcaldía y en ese momento se le dijo, que no se preocupara, que al salir de la 
cárcel viniera a Recursos Humanos y si no había sido condenada, se le iba a 
reintegrar a su trabajo; Es por eso que viene a pedir la incoiporación a su trabajo. B) 
Informa el Jefe del Departamento de Recursos Humanos que en el expediente laboral de 
dicha empleada aparece una acta de fecha 9 de junio de 2017, por medio de la cual la 
jefe del departamento de Recursos Humanos, con instrucciones del señor Alcalde 
Municipal y Gerente General, suspendió de forma temporal el contrato de trabajo por 
encontrarse en detención provisional, esto conforme a que la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal en el Art. 65 dice; que se debe aplicar como medida cautelar 
por detención administrativa o judicial, suspensión sin goce de sueldo por el tiempo que 
dure la detención y por otra parte si el empleado fuere condenado y se declara ejecutoriada 
la sentencia se iniciará el proceso de despido. Por lo que el jefe del DepjjilHaMÉHHh 
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Recursos Humanos concluye por todo lo anterior se determina que la señora j j ^ m H H NAVAS, al haber sido absuelta absolutamente de los delitos que se le 
imputaban, se le debe de suspender la medida cautelar, que es la suspensión temporal 
del contrato y la Suspensión sin goce de sueldo; y al no haber sido condenada sigue 
manteniendo el derecho de su empleo en esta mimicipalidad. C) Que no obstante lo 
manifestado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, este Concejo Municipal 
debe de confrontar la legalidad de cualquier tipo de reinstalo, debido a las condiciones de la 
detención y el tiempo que la anterior empleada fue detenida, y el tiempo en que se presentó 
a esta municipalidad a dar aviso de su inasistencia por causa justificada, antes de que se 
configuraré el abandono del trabajo. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Remitir el informe 
de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael Antonio Rivas 
Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, relativo al caso de la 
señora [HIJ^HHJJiHHJ NAVAS, al Departamento Jurídico Municipal. II) 
Requerirle al Departamento Jurídico que proceda a efectuar un análisis al expediente 
laboral que se lleva de la señora HHIHIlil^l Navas, verifique todas las condiciones 
presupuéstales, laborales, y legales de la misma, y posteriormente emita opinión jurídica a 
éste Concejo Municipal, sobre la procedencia, de aplicar el reinstalo. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y al Departamento Jurídico 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
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 sohcitud de fecha veintitrés de abril de dos mil 
diecinueve, presentada por el señor Leon^^oJ||||||||||||||||||||||||^ JBH' cahdad de 
apoderado del señor José UBpJ^i^f ̂ rio de un inmueble con dirección 

Ilopango, ID 
. Quien solicita sede por anulada la deuda antigua que muestra el estado de cuenta, 

desde diciembre del 2003 hasta fecha, que asciende a un monto de $5,761.28 dólares, según 
estado de cuenta, B) Que del anáhsis de la personería con la que actúa el sohcitante, se 
observa que el mismo no tiene las facultades de representación para promover lo solicitado 
ante el Concejo Municipal de Ilopango, pues su poder es especial y específico para trámite 
de venta del inmueble antes descrito, por lo que el sohcitante carece de legitimación activa 
para promover o reclamar un derecho que no le es propio, no teniendo además facultades 
para hacerlos valer a favor de terceras personas. C) Que conforme a los principio de 
Antiformalismo y eficacia contenidos en el artículo 3 3 y 4 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, en relación al Art. 15 del mismo cuerpo legal que 
cita: "Las instituciones de la Administración Pública potenciarán la creación de unidades 
u oficinas que proporcionen información de manera previa a la presentación de cualquier 
tipo de solicitudes y orienten sobre las correcciones que hayan de realizarse en las mismas, 
a fin de evitar que el administrado incurra en errores u omisiones que impidan la 
aprobación del trámite solicitado". Por lo que previo a declarar la improcedencia de lo 
solicitado, se le debe de informar al contribuyente que conforme el articulo Art. 42 de la 
Ley General Tributaria Municipal ((LGTM), el derecho de los municipios para exigir el 
pago de los tributos municipales y sus accesorios, prescribirá por la falta de iniciativa en el 
cobro judicial ejecutivo durante el término de quince años consecutivos: por lo que en 
relación al Art. 43 de la LGTM que cita: El término de la prescripciótL 
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computarse desde el día siguiente al de aquél en que concluya el plazo para efectuar el 
pago, ya sea de los tributos causados o de lo determinados por la administración tributaria 
municipal. Es decir que para el Caso de la Municipalidad de Ilopango, el cobro de las itasas 
municipales debe efectuarse mensualmente, por lo que su cobro se vuelve exigible al mes 
siguiente de no haberse éste cancelado, por lo que la prescripción se computa quince años 
consecutivos por cada mensualidad no cobrada judicialmente por el Municipio, por lo que a 
esta fecha los saldos que pueden ser reclamados en prescripción por computo del plazo 
mensual es aquel que date de marzo del año 2004 o más antiguo, no aphcando la 
prescripción a saldos superiores a dicha fecha, por cuanto aun no tienen quince años de 
antigüedad. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Declarar improcedente la sohcitud de fecha 
veintitrés de abril de dos mil diecinueve, presentada por el señor Leonardo HH^H^^H 

por no ser legitima y suficiente la personería expresada en el poder que presenta, 
para representar en los términos expuestos al señor José jjjjj^B^BBB Wm> propietario 
de un imnueble con H i m H H I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Í ^ ^ H I I I H I H i 
^ ^ ^ ^ m Ilopango. II) liiliiiiiiii il lililí I I lili mili [ [ [ [ [ J J J m li 
solicitudes de prescripción de saldos por deudas tributarias se revisan y resuelven conforme 
los artículos 42 y 43 de la LGTM. Por lo que preliminannente puede considerarse que los 
saldos tributarios prescritos son todos aquellos que daten igual o más antiguos_al mes de 
marzo del año 2004. III) Advertirle al señor Leonardo I H B H H H H I H 
replantear su solicitud y presentarla nuevamente deberá agregar un nuevo Poder General 
Judicial y Administrativo amplio y suficiente, con facultades de representación en trámites 
tributarios municipales, debiendo además tomar en cuenta los preceptos legales contenidos 
en los Art. 42 y 43 de la LGTM, así como los criterios expuestos en el literal C de los 
considerandos de éste acuerdo. Remitir al Solicitante para su legal notificación, y a la 
Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha 
veintiséis de abril de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas 
Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de la 
Gerencia Administrativa Financiera y el Visto Bueno del Director General, por medio del 
que sohcitan someter a consideración, la SOLICITUD, por renuncia voluntaria. B) Que la 
Licenciada, Zulma Ivania García Duran, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 
irrevocable a partir del 30 de abril de 2019, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 
C) Que la Licenciada García Duran, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 03 de enero de 
2013 y su último cargo fue de Jefe del Departamento de Comunicaciones, Relaciones 
Públicas y Protocolo, devengando un salario mensual de dólares de los Estados 
Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. D) Que según el Artículo 53-b de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de ^ I H B H H I ^os Estados 
Unidos de América, Calculado en base al Inc. 2° de dicho artículo, lo que se hace constar 
según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) Se 
adjuntan constancias a nombre de la Licenciada. Zuhna Ivania García Duran, extendidas 
por los Departamentos de Tesorería, Contabüidad y UACI, de estar solvente de todo 
trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este Concdarihii 
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después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 53-b Inc. 2° de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Licenciada. Zulma Ivania 
García Duran, con su último cargo de Jefe del Departamento de Comunicaciones, 
Relaciones Públicas y Protocolo, quien ingresó a trabajar el 03 de enero de 2013 y finaliza 
labores el 30 de abril de 2019. II) Autorizar al Tesorero Municipal erogue el pago en 
concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 

del fondo común. III) Cancelándosele en UNA 
CUOTA, por un monto de 

el 31 de 
mayo de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-


