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ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día veinte de septiembre 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, Segimda 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 Propietaffio, Sr. José Heriberto Ramírez 
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, 
por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, 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 fecultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha trece de septiembre de dos mil 
diecinueve, con REF. GAF-0228/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chávez, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) La 
Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo, en su Artículo número 
ocho, establece que será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de 
Gestión de Prevención de Riesgos ocupacionales, en su empresa, de acuerdo a su actividad 
y asignar los recursos necesarios para su ejecución. C) El Reglamento de Gestión de la 
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en su Artículo número cincuenta y ocho, 
establece que el empleador deberá formular una Política que reflejará el compromiso de la 
alta dirección, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se tuvo a la vista 
la propuesta de política presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera. Por lo tanto, 
éste Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 58 del 
Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA POLITICA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, siguiente: 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO. 

La Alcaldía Municipal de Ilopango, se compromete en armonía con sus más preciados 
recursos, sus empleados y trabajadores, a mantener un entorno laboral seguro, para todas sus 
empleadas, empleados, trabajadoras y trabajadores, así como garantizar condiciones segxiras 
en todas aquellas personas que visiten nuestras instalaciones, a través de fomentar una cultiu'a 
de prevención de riesgos ocupacionales, por lo que se compromete a: 
1) Promocionar un entorno de frabajo que fomente una cultura de prevención de riesgo 
laborales, promoviendo el involucramiento de la dirección superior y los empkpÉi 
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trabajadores, a través de delegar responsabilidades individuales en seguridad y salud 
ocupacional. 
2. ) Llevar a cabo programas de orientación y fonnación, coordinados por el Departamento 
de Recursos Humanos, sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo, orientados a todo 
el personal de la institución. 
3. ) CumpKr con todas las leyes vigentes y prácticas relativas a la prevención de riesgos en 
los lugares de trabajo y asumir compromisos que de ellos se deriven. 
4. ) Crear una partida presupuestaria que garantice la planificación, programación, desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de objetivos definidos en materia de prevención de riesgos 
laborales, la cual estará a disposición del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
5. ) Determinar, a través de la dirección superior, niveles gerenciales, administrativos, con la 
participación de todos los empleados y trabajadores, los riesgos; identificados en cada puesto 
de trabajo y así adoptar las medidas de prevención y protección necesarias, las cuales serán 
de acatamiento obligatorio. 
6. ) Integrarlos aspectos de seguridad y salud ocupacional, unificando criterios para el diseño, 
planificación puesta en práctica y evaluación de procesos en materia de prevención de 
riesgos, para la adquisición de equipos de protección personal y colectiva para los 
trabajadores que lo necesiten, según las labores que desempeñan y actualizando la 
identificación de riesgos de forma continua. 
7. ) Dar a conocer esta política de Seguridad y Salud Ocupacional, a todos los trabajadores y 
empleados de la institución, así mismo estará a disposición pública para los usuarios y 
proveedores, a fin de contribuir y fomentar la cultura de prevención y crear un entorno de 
trabajo seguro. , 
II) Instruir al Director General y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a que 
socialicen con quienes corresponda la presente política, y sean responsables de su 
acatamiento. Remitir a la Dirección General, a la Jefatura de Recursos Humanos, para que 
ejecuten los procesos administrativos 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) Visto y leído el informe de fecha diecinueve de septiembre, 
presentado por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Juridico. 
Bajo el asunto: informe del estado actual de denuncia contra el municipio de Ilopango, en 
juzgado ambiental de Santa Tecla, Expediente N° PCl-I/18. Mediante el cual expone los 
antecedentes que dieron origen al informe el desarrollo y actuaciones jurídicas efectuadas 
por el Departamento Jurídico entre otras particularidades. B) Que mediante el informe en 
mención se ha conocido por este Concejo Municipal: 1. Que existe una demanda incoada por 
el Licenciado Daniel Rodrigo Chacón, Apoderado General Judicial del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social en contra de las municipalidades de Soyapango e Ilopango por omitir 
reahzar acciones que erradiquen el incendio de la quebrada al Norte de Unidad Médica del 
Seguro Social (botadero a cielo abierto). 2. Que con fecha 05 de junio de 2018, lahcenciada 
Vilma Roxana González Martínez, Apoderada General Judicial del Mimicipio de Ilopango 
en esa fecha contesto la demanda en sentido negativo, las cual debía haberse contestado a 
más tardar el día uno de junio del 2018, por lo que el juez tuvo por contestada la demanda de 
forma extemporánea. 3. Que con fecha 09 de agosto de 2018, se llevó a cabqj^jjj^jgugjj^ 
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preparatoria, en la cual se insta a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, en la que las 
municipalidades de Soyapango e Ilopango representado por el Licenciado Salvador Eduardo 
Flores se comprometen por el termino de seis meses contados a partir de ese día a: a) retirar 
cualquier tipo de desechos sólidos que se encuentren dentro de sus correspondientes 
jurisdicciones tanto en el margen izquierdo y derecho de la quebrada relacionada, hasta lograr 
que con la colocación posterior de una capa de tierra pueda la vegetación herbácea 
desarrollarse; b) elaborar en un plazo de un mes calendario a partir de ese día mi estudio 
técnico de las condiciones ambientales actuales del sitio y un plan de rehabihtación forestal 
del sitio que incluya obras de mitigación v protección, así como la eventual reforestación del 
sitio con especímenes arbóreos y herbáceas apropiados que ayuden a la estabilización de 
los taludes, los cuales remitirán a esa sede judicial inmediatamente para ser enviados por esta 
vía al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natmales. para su debida aprobación: entre 
otras cosas. Acuerdo conciliatorio que fae aceptado por el representante legal de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, no obstante haber contestado la demanda en sentido negativo por no 
estar en nuestra jurisdicción el problema ambiental demandado. 4.. Con fecha 30 de agosto 
de 2019 a través del correo electrónico del departamento Jurídico se recibe notificación de 
auto del Jvizgado Ambiental de las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día 
veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se me previene que en el plazo 
de tres días hábiles contados a partir de la notificación informe el cumplimiento de las 
observaciones hechas por el Ministerio de Medio Ambiente al "Estudio Técnico de las 
condiciones ambientales del sitio" y el "Plan de rehabilitación y reforestación del sitio" so 
pena de certificarle el caso a la Fiscalía General de la República. 5. Que con fecha 10 de 
septiembre de 2019, a través del correo electrónico del Departamento Jurídico se recibió 
notificación del auto del Juzgado Ambiental de las doce horas del día seis de septiembre de 
2019, mediante el cual se nos concede un plazo de treinta días hábiles contados a partir del 
20 de agosto de 2019 el cual vencerá el día 30 de septiembre de 2019 para que compruebe a 
esa sede judicial que las observaciones y recomendaciones hechas por el MARN al "Estudio 
técnico de las condiciones ambientales del sitio" y el "Plan de rehabilitación y reforestación 
del sitio" han sido superadas y debidamente presentadas a dicha cartera de Estado para su 
evaluación y aprobación. 6, Que en razón de lo anterior se le solicito apoyo al Ingeniero 
Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, quien ha tenido a bien brindar el apoyo 
solicitado al presente caso, por lo que se ha convocado en reiteradas ocasiones al Ing. Orlando 
Granadino. Jefe de la Unidad de Medio Ambiente a reuniones con el objeto de que informe 
sobre el avance de lo sohcitado por el Juzgado, sin que haya podido atendemos por faha de 
tiempo, es así que con fecha 11 de septiembre le envié nota solicitando informe a este 
departamento el estado actual del "Estudio técnico de las condiciones ambientales del sitio" 
y el "Plan de rehabilitación y reforestación del sitio", sin que hasta le fecha se hava 
obtenido alguna respuesta. Con fecha 18 de septiembre de 2019, el Ingeniero Orlando 
Granadino, Jefe la Unidad Ambiental, Ingeniero se mantenía sin dar ningún avance. C) Por 
lo que la Jefa del Departamento Jurídico en razón de todo lo anterior, y ante la preocupación 
que el tiempo conferido por el Juez Ambiental para informarle si presentamos o no al MARN 
el "Estudio técnico de las condiciones ambientales del sitio" y el 'Plan de rehabilitación y 
reforestación del sitio", con las observaciones realizadas por dicho ministerio, remite el 
presente infonne, con el fím que se tomen las acciones correspondientes. Por lo tanto, éste 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de lasfigjjjjjyjjg^ 
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ACUERDA: I) Tener por recibido y conocido el informe de fecha diecinueve de septiembre, 
presentado por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico. 
Bajo el asunto: informe del estado actual de denuncia contra el municipio de Ilopango, en 
juzgado ambiental de Santa Tecla, Expediente N"PC 1-1/18. II) Instruir al Jefe de laUnidad 
de Medio Ambiente, que en relación a los hechos vertidos en este acuerdo, informe los 
avances del "Estudio técnico de las condiciones ambientales del sitio" y el "Plan de 
rehabilitación y reforestación del sitio", con las subsanaciones que deben ejecutarse, 
producto de las observaciones realizadas por el MARN, debiendo volver a presentar a dicho 
Ministerio dicho estudio y plan, para su debida aprobación.' III) Se le recuerda al Jefe de la 
Unidad de Medio Ambiente, su deber de colaborar con el Departamento Jurídico, en el 
sentido de entregar los resultados de lo requerido, para poder darle respuesta al Juzgado 
Ambiental, dentro del Plazo que vencerá el 30 de septiembre 2019, so pena que su omisión 
o tardanza que impida la presentación en tiempo de lo sohcitado, le genere la responsabihdad 
administrativa y amonestaciones correspondientes. Remitir al Departamento Jurídico, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, y Unidad de Medio Ambiente para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
Ies confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitud de fecha diecisiete de septiembre de dos 
mil diecinueve, presentada por el Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. En el que expone que 
vista el Acta número treinta y uno. Acuerdo Número Cuatro, Romano I y II; en la que se le 
instruye la adecuación del tarifario mínimo y máximo de multas conforme al artículo 20 de 
la Ordenanza contravencional. B) Que en cumplimiento a lo requerido anexa en la nota ya 
referida, el tarifario de mínimos y máximos, para la imposición de las multas expresadas en 
el artículo 20 de la Ordenanza Contravencional. Tomando en consideración, el decreto 
número seis del diario oficial n° 24 tomo 417, de fecha 18 de marzo de 2019, que corresponde 
el tarifario del salario mínimo del sector Comercio, Servicio e Industria. Por lo tanto, éste 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanúnidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar el tarifario de mínimos y máximos, para la imposición de las multas 
expresadas en el artículo 20 de la Ordenanza Contravencional del Municipio de Ilopango, 
anexo a este acuerdo, de aplicación por parte de la Unidad Contravencional y CAM. Remitir 
a la Unidad Contravencional y CAM para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 
y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de septiembre de dos 
mil diecinueve, presentada por el Tec. Abilio Antonio Hernández, Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento Vial, en la que hace del conocimiento que el año recién pasado desempeñaba 
el cargo de Supervisor de proyectos y a partir de enero 2019, fue nombrado Jefe de la Unidad 
de Mantenimiento Vial, quien tiene como función el Bacheo y Recarpeteo en las diferentes 
residenciales y colonias del Municipio, con el nuevo cargo las actividades de trabajo han 
aumentado. Razones por la que se permite en solicitar una "nivelación de sajírtfTWSŜ S!̂  
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que actualmente ejerce como Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial. Por lo tanto, éste 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibida la sohcitud del señor Tec. Abilio Antonio Hernández, 
Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial de nivelación de salario a su favor II) Requerir 
opinión Técnica al Gerente Administrativo y Financiero, para verificar el Presupuesto 
Municipal e informe las posibilidades financieras de poder brindar nivelación salarial al 
empleado solicitante, para este año 2019. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera, 
para hacer ios procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

J 

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 veinte de septiembre de dos 
mil diecinueve, presentada por los señores de la Directiva Colonia Las Palmas, Ilopango. 
(AVEPROCOPAL) mediante la que exponen: "La presente es paia interponer una queja de 
parte de los vecinos residentes en la Colonia Las Palmas y buscar una solución acorde a las 
necesidades de nuestros representados. Hemos visto que en la colonia se están haciendo 
remodelaciones para la apertura de un negocio llamado "Trankilandia", en reahdad no nos 
oponemos al emprendedurismo de nuestra gente, pero sabemos que las situaciones que se 
dan en este negocio no es compatible con la zona residencial de nuestra colonia, ya que en 
un radio de 100 metros a la redonda contamos con cuatro iglesias, (ima de ellas enfrente del 
lugar en mención); dos colegios privados y un alto fránsito de jóvenes que se dirigen hacia 
sus centros de estudio en la maña, al mediodía y en la tarde; asimismo tenemos ima cancha 
y un parque donde,fomentamos con el deporte que los jóvenes se alejen de los vicios y malos 
ejemplos. Creemos fínnemente que no es un negocio que pueda traer algo bueno a los 
habitantes y transeúntes de esta colonia si no al contrario, ya que dicha actividad además 
vendría a alterar la paz de los vecinos y la seguridad de la zona. B) de lo expuesto en dicha 
nota la directiva PIDIO al Concejo Municipal, que sean tomados en cuenta para que, se haga 
valer el clamor de los vecinos que no quieren que se abra ningún tipo de negocios con ese 
rubro, por lo que siendo un deber del gobierno municipal brindar una respuesta acorde a las 
necesidades de todos los ciudadanos y en general al bien común, debe de investigar afondo 
la situación denunciada por la directiva. Por lo tanto, éste Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibida la sohcitud de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, presentada por los 
señores de la Directiva Colonia Las Palmas, Ilopango. (AVEPROCOPAL) relativa a quejas 
por la instalación de un negocio en la colonia las Palmas con el nombre de 'Trankilandia" 
II) Remitir dicha solicitud al Departamento de Registro Tributario, para que reaUcen 
inspección en la colonia las Pahuas, identifique los hechos denunciados e informe a este 
Concejo Municipal, la veracidad de los hechos, la ubicación y naturaleza de dicho negocio, 
los tramites y autorizaciones que ha efectuado en la mimicipalidad, si ha presentado sohcitud 
de permiso para venta de bebidas alcohóhcas en el lugar, y todos aquellos aspectos que 
puedan ser importantes para poder dar una respuesta a la directiva sohcitante, sobre las 
acciones que pueda tomar este Concejo Municipal, conforme a derecho corresponda. Remitir 
a la Gerencia Administrativa y Financiera y al Departamento de Registro Tributario para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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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 nota de fecha veintiocho de junio de dos mil 
diecinueve, presentada por la Sra. Sonia Margarita Linares de Cortez. En la que expone: 
solicito de su atención en relación a lo siguiente: que es propietaria DE CLÍNICA DENTAL 
JERUSALEM, ubicada en residencial Alta Vista Polígono J, avenida principal, N° 16 San 
Bartolo Ilopango, vivienda de la cual es propietaria, hago de su conocimiento que en dicha 
clínica Alcaldía aparecen a mi cargo las dos cuentas que se detallan a continuación: 1. La 
cuenta N^ valor reclamado $55.04 2. La cuenta W valor reclamado 
$127.19. Que desde noviembre de 2018, he estado solicitando a Cuentas Corrientes, la 
rectificación de datos que manejan y la devolución de los valores que le han sido cobrados 
en exceso en ambas cuentas y la respuesta es que lo van a aplicar a un rubro en específico a 
futuro tenninado el 2021. Lo cual no le parece aceptable, por lo que en dicho escrito propone 
la forma en que puede ser aplicado el saldo favorable que manifiesta tener y así quedar 
solvente a junio y agosto 2019 respectivamente en cada cuenta. Por lo tanto, éste Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibida la solicitud de fecha veintiocho de junio de dos mil 
diecinueve presentada por la Sra. Sonia Margarita Linares de Cortez, detallada en este 
acuerdo. II) Remitir la presente sohcitud a estudio de la Gerencia Administrativa y 
Financiera, e informar posteriormente al Concejo Municipal, sobre la mejor forma en que 
pueda resolverse lo sohcitado por la contribuyente. Remitir a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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) Que vista y leída la sohcitud de fecha veinte de septiembre de dos 
mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B) La Señora 
Ana Raquel Rivas Devany, presentó la sohcitud de permiso sin goce de sueldo por 45 días 
comprendidos entre el 24 de septiembre de 2019 al 07 de noviembre de 2019, dirigida a este 
Concejo Municipal. C) Que la Señora Ana Raquel Rivas Devany, labora con el cargo de 
Asistente en el Departamento de Registro del Estado Famihar, Dependencia de la Dirección 
General, su ingreso a esta Municipalidad fue el 08 de agosto de 2016, su modahdad de 
contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando im 
salario de m j j j j j J H f ^ l de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 
Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Señora 
Rivas Devany tiene derecho a sohcitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. 
Por tanto, este Honorable Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 
conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y hcencias de los empleados 
públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de 
sueldo a la Señora Ana Raquel Rivas Devany, quien tiene el cargo de Asistente en el 
Departamento de Registro del Estado Familiar II) Conceder la licencia sin goce de sueldo 
por cuarenta y cinco días, comprendidos dentro del periodo del 24 de septiembre de 2019 al 
07 de noviembre de 2019, quien reanudará sus labores el día 08 de noviembre de 2019. 
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Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifiquese. 
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 vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro de julio de dos 
mil diecinueve, presentado por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de 
Planificación Estratégica. B) las administraciones públicas municipales necesitan modernizar 
el perfil de sus empleados y las ftmciones para asumir los retos y resolver las necesidades 
que plantean las comunidades en el día a día. C) Es necesario dar cumplimiento al Art. 14 
del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango 
que expresa: El Concejo Municipal, será el responsable de delegar autoridad, responsabilidad 
y relaciones de jerarquía a los mandos medios y operativos, por medio de Acuerdos 
Municipales y del Manual de Organización y Descripción de Puestos. D) Es preciso ahora 
que existe certeza jurídica de la estructura organizativa gracias al Manual de Organizaciones 
y Funciones vigente, que se brinde también la certeza jurídica de las funciones para cada 
cargo y perfil de empleado municipal, para ocupar cada puesto y ser evaluado conforme a 
ello. E) Tomando en cuenta que el Departamento de Planificación Estratégica y estadísticas 
Municipales han presentado a los miembros de este Concejo el documento completo del 
Manual Descriptor de Puesto sohcitado por este Honorable Concejo y el cual contiene la 
misión, objetivo del cargo, mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, 
actitudes y aptitudes que cada empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal. 
Y que el mismo ha sido verificado durante un tiempo prudencial por este Concejo. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme a las' 
Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, por imanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de 
Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de Ilopango, anexo a este acuerdo, el cual 
entrará en vigencia a partir del 01 de octubre de 2019. II) Instruir al Jefe de Planificación 
Estratégica y Estadísticas Municipales, para que diseñe y presente ante este Concejo 
Municipal el Manual regulador del sistema retributivo, y presente la propuesta, incluyendo 
las tres categorías como lo establece la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, en un 
plazo no mayor a un mes. III) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, que actuahce los 
expedientes de los empleados Municipales según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles 
de los empleados Municipales que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en 
Planilla en un plazo no mayor a un mes y presente informe. IV) Instruir al Jefe de Recursos 
Humanos que presente el Manual de evaluación del desempeño de cada Cargo que en el 
actual manual se encuentren para poder ser evaluados conforme a la Ley de Carrera 
Administrativa Municipal, en el mes de diciembre. V) Instruir al Director General para que 
sociahce con todas las dependencias el manual aprobado por este acuerdo, y genere las 
condiciones administrativas y operativas que sea necesarias para ejecutar los cambios que 
este Descriptor de Cargos presenta, sin que estos provoquen inconveniente administrativo u 
operativo. Remitir al Director General, Recursos Humanos y Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese.-
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ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Acuerdo 
del Concejo Municipal número seis, acta numero treinta, de fecha veintitrés de Agosto, 2019, 
Mediante el cual se aprobó la Erogación de Cheque por UN MIL QUINIENTOS 00/00 en 
concepto de Gastos de Representación para el Mes de Agosto del presente año. C) Conforme 
el informe de fecha 20 de septiembre 2019, emitido por el Alcalde municipal, en el cual se 
presentó liquidación por UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/00 ($ 
1499.50) desde la fecha 30 de agosto al 20 de septiembre 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 un monto mensual de 
$1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar ios gastos 
efectuados por la suma de $1,499.50 con facturas de consumidor final yrecibos, 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 septiembre, 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 20 de Septiembre 2019 efectuado por la suma de $1,499.50 dólares, de comprobación 
de gastos de representación otorgados en el mes de agosto 2019,11) Autorizar al Tesorero 
Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE 50/100 DOLARES ($1.499.50), en concepto de Gastos de Representación para el 
mes de Septiembre 2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través de im documento 
oficial, según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal 
vigente para el año 2019.III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos 
del detalle de gastos de representación del periodo del 30 de Agosto al 20 de Septiembre del 
presente año. Remitir a Tesorería y Despacho Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.-
VARIOS: 
El Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, de la fracción del 
PDC, solicita que se ordene al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente que investigue a las 
empresas responsables y le dé seguimiento a las denuncias efectuadas por redes sociales 
sobre la coloración roja del rio Chagüite con lo que se contamina el Lago de Ilopango. 
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