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ACTA NÚMERO VEINTIDOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día ,doce 
de junio 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 Gortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiornara 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. Katía Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 
Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 
UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que 
vista la nota de fecha siete de jimio de dos mil diecinueve, presentada por el señor Odir 
Ramón Peña Espinoza, Concejal de la Fracción PDC. En el que expone: El motivo de la 
presente es para proponer que en el presupuesto 2019-2020 se destine una partida para la 
compra de insumes agrícolas como abono, semilla, veneno entre otros, con el objetivo de 
beneficiar a los agricuhores de nuestro municipio ayudándoles a mejorar sus ingresos 
económicos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la nota de 
fecha siete de junio de dos mil diecinueve, presentada por el señor Odir Ramón Peña 
Espinoza, Concejal de la Fracción PDC, relativa a su solicitud de proponer que en el 
presupuesto 2019-2020 se destine una partida para la compra de insumos agrícolas como 
abono, semilla, veneno entre otros, con el objetivo de beneficiar a los agricultores de 
nuestro municipio. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social para su conocimiento. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facuhades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída nota de fecha doce de junio del 
dos mil diecinueve, con REF. AUDO180/2019.presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda 
Rodríguez, Auditor Interno. 12-06-2019. Por medio de la que envía Acta n°004 de fecha 
martes siete de mayo del dos mil diecinueve, que establece que reimidos en el Plantel de 
Bosques de la Paz, para iniciar el proceso de venta de chatarra: verificación de camiones 
Inservibles EQ.5, EQ. 31, EQ. 13, EQ. 9 EQ. 30. Los señores concejales presentes, en 
calidad de comisión formada por acuerdo municipal n° 6 de acta n° 19 de fecha veinticinco 
de mayo dos mil diecinueve, opinaron que estaban de acuerdo excepto el equipo #30, que 
no proceda el descargo y venta sino hasta hacer gestiones necesarias para su reparación. B) 
Que el Concejo Municipal debe autorizar de manera razonada la baja o descargo de todos 
aquellos bienes de consumo, maquinaria y equipo, bienes intangibles, especies municipales 
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y otros que hubieren perdido la posibilidad de ser utilizados en la Municipalidad, debido a 
la obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, destrucción y mantenimiento o reparación 
onerosa. C) Por lo que con la verificación física realizada por los miembros del Concejo 
sobre el estado de los bienes, además del informe de fecha veinte de mayo de dos mil 
diecinueve, presentado por el Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con 
el Visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, en la que consta la 
verificación contable y validación del auditor interno con el objeto de identificar su 
inutilidad y posterior baja institucional. D) Que el examen se realizó de conformidad con el 
articulo 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, de acuerdo al 
artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Hopango 
que establece que los bienes dados de baja o descargados podrán subsanarse, donarse, 
permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que disponga el Concejo Municipal. 
E) Por lo que ante la existencia de la nota girada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de fecha 04 de septiembre de 2018, donde recomienda "Concentrar la 
chatarra acopiada en distintas zonas del sitio y buscar un gestor apropiado para 
recuperar dichos residuos". Por lo que es necesario que se generen las condiciones de 
autorización para la venta de los equipos que han sido dados de baja contablemente y se 
consideran chatarra. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al artículo 31 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas 
de la Mimicipalidad de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído el informe de la Comisión de Concejo que verifico el estado de los 
bienes catalogados como chatarra, contenido en el Acta n°004 de fecha martes siete de 
mayo del dos mil diecinueve. II) Autorizar la baja institucional, de los bienes de activo fijo 
que han sido descargados contablemente, en consecuencia, autorícese el retiro por venta de 
los bienes catalogados como chatarra ubicados en el Plantel Municipal en Residencial 
Bosques de la Paz, según el detalle siguiente: EQ.05 MARCA 612-2560 MODELO 4F-
1015130 MOTOR 469GM 2U0976409 CHASIS FTH SDAARTN 343996 COLOR ROJO 
AÑO 1995 el EQ.09 MARCA INTERNATIONAL MODELO COMPACTADOR 
MOTOR 470HM2U1444733 CHASIS IHTSCAAN 2 TH 344034 CARROCERL\-
90309 COLOR ROJO AÑO 1995 el EQ.13 MARCA INTERNATIONAL MODELO 
COMPACTADOR MOTOR470HM2U1444733 CHASIS 3HAMMAAR34L668095 
PLACA N2053 AÑO 2004 COLOR BLANCO, y EQ.31 MARCA INTERNATIONAL 
MODELO 4300 4X2 MOTOR 470HM2U1527083 CHASIS 3HAMMAAR18L045757 
PLACA N4611 COLOR BLANCO 2008. III) Previo el retiro efectivo de los bienes 
autorizados por este acuerdo que sean vendidos en calidad de chatarra, el precio total de 
venta deberá ser autorizado por el Concejo Municipal. IV) Por lo que se Instruye a la 
Gerencia de Operaciones realice todos las gestiones y trámites correspondientes para el 
cumplimiento de este Acuerdo Municipal, dejando constancia documental de su actuación e 
informando a éste Concejo Municipal detalles del comprador y precio de venta que debe 
autorizarse. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a la Gerencia de 
Operaciones y Gerencia Administrativa y Financiera, paia hacer los procesos respectivos 
según sus competencias 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) Vista y leída 
solicitud de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, con Ref. GAF-140-2019, presentada 
por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, con eyüHwBi 

^ s.municipal@alcaldiadeilopanqo.qob.sv M ^ y» ^ . , * ^ ^ 

^ 2536-5238 IKTJ TjfJM ! l ¿ : j n IJAJ: j 
La Dresente Acta se encuentra e n versión DÚblica Dor c o n t e n e r da tos oersonales. c o n fo rme el ^ 

La presente Acta se encuentra en versión pública por c o n t e n e r da tos personales, c o n fo rme e! 



A L X : A I - . O Í A M U M I C I P A L o e I L - O P A N O O 

del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que en acuerdo número doce, del 
acta número doce, de fecha 29 de marzo del presente año, se aprobó por unanimidad de las 
fracciones el proyecto de ley, denominado "PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". C) En nota recibida de parte del Secretario de la Comisión de Asuntos 
Municipales, de la Asamblea Legislativa, advierte a este Concejo los resultados, con efecto 
regresivo, en el artículo 17, sector tres sep.'icios médicos, tramos 4 y 5. Solicitando se 
pronuncien ante tal situación. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Modificar el Artículo 17, 
numeral 3, Sector Servicios Médicos, por la tabla siguiente; 

TRAMO 
CAPITAL CONTABLE NETO 

CLOIA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR 0 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CLOIA 

FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR 0 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ LOO $ 500.00 $ 12.00 CUOTA HJA 
2 $ 500,01 $ 2,000.00 $ 15.00 $ 0.25 $ 500.00 
3 $ 2,000.01 $ 8,000.00 $ 25.00 $ 0.25 $ 2,000.00 
4 $ 8,000.01 $ 14,000.00 $ 30.00 S 0.25 $ 8,000.00 
5 $ 14,000.01 amas $ 35.00 $ 0.25 $ 14,000.00 

II) la presente modificación queda formando parte integral del PROYECTO DE LEY DE 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR" aprobado por Acuerdo Municipal número DOCE, del acta número 
DOCE, de fecha 29 de marzo de 2019, III) Ratificar que lo demás de la Propuesta de Leyj 
no sufi-e ninguna modificación. Remitir al Despacho Municipal, y a la Gerencia 
Administrativa Financiera, 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 ia República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha doce de junio de dos 
mil diecinueve, presentada por el señor Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, 
con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, y 
el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que existen cuentas 
bancarias desde los años 2018 hasta la fecha, de las cuales existe un número de ellas que ya 
terminaron su uso, ya sea por terminación del proyecto o por el periodo de tiempo que 
establecía el Acuerdo Municipal. C) Dichas cuentas ya fueron conciliadas tanto con el 
Departamento de Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. D) Las normas 
técnicas de la corte de cuentas C. 2.6, establece que, al término de la ejecución de cada 
proyecto o gmpo de proyectos, independientemente de la fecha o periodo... deberá 
procederse a la liquidación contable para lo cual se requiere al cierre de las mismas, E) 
Cabe mencionar que por las políticas de cada entidad financiera y por la inactividad de las 
cuentas por falta de uso, la Tesorería Municipal solicita la autorización para activación y 
cierre de cuentas bancarias, según listado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 14; y Art. 31 Numeral 4, 
todos del CODIGO MUNICIPAL, y las normas técnicas de la corte de cuentas C. 2.6 y por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR al TggOgEg^ 
MUNICIPAL, que realice los procesos de activación y cierre de las cuentas^^Eui^etaller 
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N° DE CUENTA BANCO FECHA DE 
INICIO NOMBRE SALDO 

460007911 HIPOTECARIO 29/01/2018 RECUPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO 2018 

$ 9,136.61 

5040011724 SCOTIABANK 20/01/2018 RECLTPERACION Y 
MANlbNIMIENTO DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO 2018 

$ 45.06 

460008004 HIPOPTECARIO 05/02/2018 PROGRAMA PARA EL 
FOMENTO Y DESARROLLO 
DEL DEPORTE 2018, FODES 
75% 

$ 1,215.28 

5040011767 SCOTIABANK 06/02/2018 PROGRAMA PARA EL 
FOMENTO Y DESARROLLO 
DEL DEPORTE 2018, FONDO 
COMUN 

$ 264.52 

5040011732 SCOTIABANK 20/01/2018 PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
GFNFRO 2018 

$ 151.90 

5040011805 SCOTIABANK 04/04/2018 ARTE Y CULTURA PARA LA 
EXPRESION ARTISTICA 
MUNICIPAL 

$ 202.23 

5040011813 SCOTIABANK 04/04/2018 RECUPERACION DEL 
PARQUE JUAN PABLO 
SEGUNDO EN LA COLONIA 
SANTA LUCIA ILOPANGO 

$ 202.18 

5040011937 SCOTIABANK 08/06/2018 PROGRAMA DE SALUD 
COMUNITARIA 
PREVENTIVA PARA LOS 
HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 
2018 

$ 202.32 

5040011996 SCOTIABANK 23/07/2018 AMPLIACION DEL 
PROGRAMATARA EL 
FOMENTO Y DESARROLLO 
DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 

$ 373.59 

5040011910 SCOTIABANK 07/06/2018 FIESTAS CIVICO 
CULTURALES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 
2018 

$ 913,21 

5040011945 SCOTIABANK 07/06/2018 CELEBRACION DE FIESTAS 
PATRONALES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 
2018 

$4,144.58 

Remitir a la Tesorería Municipal y a Contabilidad, para hacer los procesos 
conespoudientes. Certifiqúese y Nutifíquese.-
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) Vista y leída la solicitud de fecha doce de junio de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. 
B) Considerando el Acuerdo del Concejo Municipal número uno, de acta número dieciocho 
de fecha Diecisiete de mayo, 2019. Mediante el cual se aprobó la Erogación de cheque por 
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 87/00 en conceptQrfWll!iP»!" 
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Representación para el Mes de mayo del presente año. C) Conforme el informe de Fecha 12 
de jimio, 2019 emitido por el Alcalde mimicipal, en el cual se presentó liquidación por UN 
MIL QUINIENTOS 06/00 dólares desde la fecha 31 de mayo al 12 de junio del presente 
año. D) Considerando el Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto 
municipal para el año 2019, se establecen los gastos de representación para el Alcalde 
Municipal, por xm monto mensual de 1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde 
después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,500.06 con facturas de 
consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero 
municipal la erogación de nuevos fondos, en concepto de gastos de representación 
correspondiente al mes de junio, 2019. Por lo tanto, este'Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 12 de junio 2019 efectuado por 
la suma de $1,500.06 dólares, de comprobación de gastos de representación otorgados en el 
mes de mayo 2019, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de 
UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1.500.00), en concepto de Gastos de 
Representación para el mes de junio 2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través 
de un documento oficial, según lo establece el Art, 22 de las disposiciones generales del 
presupuesto municipal vigente para el año 2019. III) Precédase con el trámite de 
legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 31 
de mayo al 12 de junio del presente año. Remitir a Tesorería y Despacho Municipal, 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: 
Que el Señor Alcalde Municipal, expone la necesidad de poder ampliar la base tributaria, 
calificando a todos los sujetos pasivos que dentro del municipio de Hopango producen los 
hechos generadores que dan nacimiento a la obHgación tributaria Municipal. Por lo tanto 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 82 de la 
Ley General Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Ordenar al Departamento de Registro Tributario proceda a hacer las inspecciones de campo 
que resulten necesarias, en la Colonia Vista al Lago, Ilopango, e Identifique el inmueble o 
espacio público utilizado como punto de parqueo, salida y llegada de los microbuses de la 
ruta 29 A, que viajan de la Colonia Vista al Lago, Ilopango, a San Salvador y viceversa, a 
fin de proceder a la calificación tributaria correspondiente de la empresa ACASEBl S.A DE 
C.V. cuya actividad económica es la prestación del servicio de transporte colectivo de 
pasajeros. Remitir al Departamento de Registro Tributario para hacer los procesos 
cortespondientes. 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 quince de mayo de dos mil diecinueve, que en copia es enviada a la Licda. Sonia 
Baires, Directora de Atención Ciudadana e Institucional, por parte del Ing. Orlando 
Granadino Albanés, Jefe de la Unidad de Medioambiente, por medio de la que informa al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en relación a la nota de fecha 4 de 
septiembre de 2018, en la que se nos señala las recomendaciones siguientes: 1. Retirar 
inmediatamente los desechos enterrados en el plantel municipal. 2. No ingresar camiones 
conteniendo desechos sólidos al plantel. 3. Concentrar la chatarra acopiada en distintas 
zonas del sitio y buscar un gestor apropiado para recuperar dichos residuos. 
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los lineamientos establecidos por el ministerio, con respecto a los planteles municipales. 5. 
Disponer de un programa de control de vectores en el sitio. 6. No desechar aceite usado 
proveniente del mantenimiento de camiones en el lugar, deberá acopiarlo en barriles y 
contactar un gestor autorizado para su retiro. Informar que desde esa misma fecha se dieron 
las recomendaciones verbales que detalla en la referida nota. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: 1} Tener por conocido y recibido el informe de fecha quince de mayo de dos 
mil diecinueve, dirigido como respuesta a la Licda. Sonia Baires, Directora de Atención 
Ciudadana e Institucional, por parte del Ing. Orlando Granadino Albanés, Jefe de la Unidad 
de Medioambiente, en relación a lo requerido a la Municipalidad en nota de fecha 4 de 
septiembre de 2018. Remitir a la Unidad de Medio Ambiente para su conocimiento. 
Certifiqúese y Notifíquese.-
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