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ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS: 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 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, Segunda Regidora Propietaria, 
Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Ehodoro Alas Menjivar, 
por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta 
Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y 
el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, 
verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto miánime de las fracciones, 
por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 
ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha diecinueve de septiembre 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 y 
Financiera y el Visto Bueno del Director General. B) Que el empleado, Juan Carlos Rivas 
Mena, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de septiembre 
de 2019, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El señor Rivas Mena, ingresó a 
esta Alcaldía Municipal el 03 de marzo de 2014 y su último cargo ñie de Oficios Varios, 
Departamento de Desechos Sólidos, Gerencia de Operaciones, devengando un salario 
mensual de | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^^ 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 los 
Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde le 
corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, lo que se hace constar según 
hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y que por efectos 
de su buen desempeño laboral se considera la cantidad de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |^^ equivalente al 
75% del total de su salario. E) Se adjuntan constancias a nombre del Señor Rivas Mena, 
extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de 
todo frámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de 
la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor Juan 
Carlos Rivas Mena, con su último cargo de Oficios Varios, Departamento de Desechos 
Sólidos, Gerencia de Operaciones, quien ingresó a trabajar el 03 de marzo de 2014 y finaliza 
labores el 30 de septiembre de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en 
concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 
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del fondo común. III) Cancelándosele en DOS CUOTA, según 
detalle: la primera cuota por un monto de 

y la segunda cuota por la 
cantidad de ̂  m m i Z Z l _ _ _ 

I iniciando el pago de la primera cuota el día 30 de septiembre 
de 2019, finalizando la última cuota el día 31 de octubre de 2019. Remitir al 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 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitud de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Marvin H i j ^ ^ ^ ^ l , Presidente de la Junta directiva, 
de la Asociación de Desarrollo Comunal de la Residencial Bosques de la Paz. 
(ADESCOREBOPIL). En la que expone que la ADESCOREBOPIL está gestionando 
reahzar proyecto en beneficio de cada uno de los habitantes de Bosques de la Paz, el cual 
consiste en el Provecto de Recarpeteo de Bosques de la Paz con el área de GESTIÓN 
SOCIAL DEL MOP, expone que para que el MOP pueda intervenir las calles de Bosques de 
la Paz se requiere la firma de un convenio con ellos. B) Que la problemática vial es grande 
en la Residencial Bosques de la Paz, por lo que es necesario la intervención en conjunto con 
otras instituciones de Gobierno como lo es el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Fovial, 
Instituciones con las que la ADESCO está gestionando. Motivo por el cual 
ADESCOREBOPIL, solicita con todo respeto al Concejo Municipal de la Alcaldía de 
Ilopango accedan a firmar UN CONVENIO con el Ministerio de Obras Públicas, para la 
reparación de todas arterias y calles de Bosques de la Paz. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por imanimidad de las fi"acciones 
ACUERDA: I) Ver a bien acceder a firmar im convenio marco de cooperación 
interinstitucional para la ejecución de proyectos de infi-aestructura vial en la Residencial 
Bosques de la Paz del Municipio de Ilopango, entre el MOP y la Alcaldía Municipal de 
Ilopango, II) Que previo a la autorización de firma del convenio antes relacionado deben 
seguirse los procedimientos de entendimiento entre instituciones, a fin de que este Concejo 
Municipal conozca el contenido del convenio a autorizar y los alcances de las contrapartidas 
que el MOP requiera para la ejecución de cada proyecto. III) Delegar al Gerente de 
Desarrollo Urbano, para que gestione el cumplimiento de requisitos ante el MOP y este 
Concejo Municipal, para lograr la firma de convenio y que dicho proyecto de recarpeteo sea 
posible en la Residencial Bosques de la Paz. Remitir a la solicitante para su conocimiento y 
a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 
y Notifíqurae.-
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 la sohcitud de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Marvin Presidente de la Junta directiva, 
de la Asociación de Desarrollo Comunal de la Residencial Bosques de la Paz. 
(ADESCOREBOPIL). En la que expone: Que la Asociación de Desarrollo Coj]j||¡|gjJgjg|, 
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Residencial Bosques de la Paz, quieren realizar un proyecto en beneficio de cada uno de los 
habitantes, como lo es la iluminación de bosques de la Paz, ya que la misma tiene demasiados 
puntos oscuros los cuales requieren de iluminación a efecto de salvaguardar la seguridad de 
todos los habitantes, que desde el mes de julio han estado realizando GESTIONES necesarias 
ante la Unidad de Gestión social del Ministerio de Obras Públicas, quienes han donado 20 
LAMPARAS LED, las cuales el MOP entregará gracias a la cooperación Japonesa. Que 
también dicha ADESCO ha recibido una donación de postes de cemento, otorgada por parte 
de FUNDAPIL y además tienen un vecino y empresario que les ha manifestado que en caso 
de que se tengan los permisos y el Proyecto aprobado. Ies podría DONAR el cableado 
requerido para el proyecto en mención. B) por lo expuesto la Asociación de Desarrollo 
Comunal de la Residencial Bosques de la Paz. (ADESCOREBOPIL), SOLICITA: se autorice 
la colocación de los Postes y la colocación en los mismos de las Lámparas Led gestionadas, 
y se pueda tomar la energía del alumbrado PúbUco ya que es un proyecto de beneficio para 
todos los habitantes de la Residencial Bosques de la Paz. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por recibida la sohcitud de fecha veinte de septiembre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Marvin ̂ j^g^ggg^^ Presidente de la Junta directiva, 
de la Asociación de Desarrollo Comunal de la Residencial Bosques de la Paz. 
(ADESCOREBOPIL) II) Remitir la solicitud en referencia a Estudio de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, quien deberá informar a este Concejo su procedencia, además de 
establecer su opinión técnica sobre la vía correcta de ejecutar dicho proyecto de Iluminación, 
promovido por la ADESCO, tomando en cuenta el proyecto de Concesión del Alumbrado 
Público, que actuahnente se ejecuta, y el número total de lámparas LED instaladas y que 
funcionan dentro del Municipio de Ilopango. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
para el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facuUades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la notificación recibida en fecha el diez de septiembre 2019, 
por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. B) De haber tenido 
a la vista la resolución emitida a las doce horas del día seis de julio de dos mil dieciocho, en 
el expediente número jJHHHI' emitida por la PROCLTIADURIA PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, en relación a denuncia interpuesta por los 
habitantes de la colonia San Felipe Cuarta Etapa de Ilopango, C) que el contenido de dicha 
resolución detalla: En el presente caso, con la información obtenida no es posible concluir 
si existió responsabilidad por afectación a derechos humanos, ya que en su momento la 
entonces edil de Ilopango realizó gestiones con la empresa CTE Claro, para que resolvieran 
la problemática sobre la cual recientemente se constató que fue solventada, y ya no existen 
inconvenientes para el hbre tránsito de los peatones en la zona, por lo que a criterio de la 
suscrita Jefatura, es procedente su archivo. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal, 
después de conocido la resolución, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Darse 
por notificados de la resolución de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, 
de las doce horas del día seis de julio de dos mil dieciocho, en el expediente número Bj mmill, promovida por habitantes de la colonia San Felipe Cuarta Etapa de Ilopango. en 
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la que se resuelve: Archivar el expediente.- Remitir al Gerente de Desarrollo Social, pg^a 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) Vista la notificación recibida en fecha el diez de septiembre 2019, 
por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. B) De haber tenido 
a la vista la resolución emit^aalasocho horas del día seis de julio de dos mil dieciocho, en 
el expediente númeroHH||HH emitida por la PROCURADURIA PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, en relación a denuncia interpuesta por los 
miembros de la Junta directiva de la Residencial Bosques de la Paz de Ilopango. B) Que el 
contenido de dicha resolución detalla: En el presente caso, con la información obtenida no 
es posible concluir si existió responsabilidad por afectación a derechos humanos, ya que en 
su momento el entonces edil de Ilopango, realizó gestiones con el MOP, debido a que por la 
magnitud de la cárcava se necesitaban obras para las cuales la comuna no contaba con 
recursos ni maquinaria adecuada y la nueva administración, se ha comprometido a realizar 
obras de mitigación provisionales mientras se realiza una obra definitiva, ya que la zona de 
la comuna es más afectada, por lo que a criterio de la suscrita Jefatura, es procedente su 
archivo. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de conocido la resolución, 
por unanimidad de las fi-acciones. ACUERDA: I) Darse por notificados de la resolución de 
la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de las 
ocho horas del día-seis de julio de dos mil dieciocho, en el expediente número 
promovida por Junta directiva de la Residencial Bosques de la Paz de Ilopango, En la que se 
resuelve: Archivar el presente expediente, sin perjuicio de su reapertura en caso de surgir 
nuevos elementos que valorar. Remitir al Gerente de Desarrollo Social, para su conocimiento. 
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) Visto y leído el informe de fecha dieciocho de septiembre de dos 
mil diecinueve, presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con 
el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) De acuerdo al Plan de 
Trabajo del año 2019, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló examen especial a la Unidad 
de Adquisiciones Y Contrataciones Institucionales (UACI), denominado informe de 
"AUDITORÍA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS, EN EL PERIODO DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018". C) Por lo que se hace necesario que el Honorable 
Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna, para tal efecto se hace 
constar en informe final con fecha 17 de septiembre de 2019, mediante el cual no se 
identificaron observaciones que reportar. D) Por tanto conforme al artículo 30 numeral 5) de 
la Ley de la Corte de Cuentas de la República que se refiere a auditar la eficiencia, efectividad 
y economía en el uso de los recursos, y al artículo 41 de las Normas de Auditoría Interna del 
sector Gubernamental el cual establece que el personal de Auditoría Interna debe realizar 
evaluaciones que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad del SistenméttáSmÉmim 
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Interno implementado, brindando asistencia a la entidad en el mantenimiento de los controles 
efectivos, y promoviendo la mejora continua de los mismos. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5 de 
la Ley de la Corte de Cuentas de la República por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
I) Tener por recibido y leído el Informe final de Auditoría a las Licitaciones públicas, en el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018. Remitir a Auditor Interno, para su 
conocimiento. - Certifiqúese y Notifiquese.-

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) Visto y leído el informe de fecha veinticuatro de septiembre dedos 
mil diecinueve, presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con 
el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) De confonnidad al 
Articulo N° 38. De las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental donde 
establece que el responsable de Auditoría Interna independientemente de la emisión de sus 
informes finales de auditoría, debe presentar informes periódicos a la Máxima Autoridad de 
la entidad, sobre la ejecución de su Plan de Trabajo y otros asuntos Necesarios o requeridos 
por la Máxima Autoridad. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 
conozca los resultados de esta Unidad. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al artículo 38 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental. Por unanimidad de las ixacciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído 
Informe de Ejecución del Plan de trabajo de la Unidad de Auditoria Interna en el periodo del 
OI de enero al 30 de junio del año 2019. Remitir a Auditor Interno, para su conocimiento. -
Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NUMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos. B) Memorándum de fecha 23 de septiembre de 2019, 
emitido por la secretaria Municipal, solicitando opinión sobre la procedencia del pago de 
aguinaldo proporcional y la cantidad a erogar a favor de los señores | B H I I I I H Escobar 

Valencia, quienes el día 16 y 17 de septiembre de 2019, 
respectivamente pidieron al honorable Concejo Municipal, pago proporcional de aguinaldo. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) Requerir opinión al Departamento Jurídico, sobre la 
procedencia de entrega de aguinaldo proporcional a favor de ^ | B I H H Escobar y 

Valencia, quienes mediante escritos de fecha día 16 y 17 de 
septiembre de 2019, respectivamente, pidieron al honorable Concejo Municipal, pago 
proporcional de aguinaldo, esto posteriormente de haber presentado su renuncia en la 
Municipalidad de Ilopango. Remitir al Departamento Jurídico, 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 Mxinicipal 
CONSroERANDO: A) Visto y leído escrito presentada por el Ing. y Lic.| 

Molina. PJHIH ' io de un inmueble ubicado er 
[interpone de conformidad al Art. 

124 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) interpone recurso de 
reconsideración en contra de lo resuelto en el acuerdo municipal número siete de acta número 
treinta y cuatro de fecha 14 de septiembre de dos mil diecinueve, o como lo refiere el 
recurrente lo resuelto a las nueve horas del día 14 de septiembre de dos mü diecinueve y 
notificado que le fue el día veintitrés del septiembre del presente año. B) Siendo que 
conforme al artículo 125 de la LPA, interpone su recurso fundándose en la las razones de 
hecho y de derecho que a detalle expone en su escrito y que se fundamentan en que no ha 
solicitado en petitorio que le cambien el domicilio o que ese sea el punto de honor en lo 
solicitado, sino más bien que se le reintegre el monto de QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE 75/lOOdólares ($549.75), en concepto de prestación de servicios hechos por la 
Alcaldía Municipal de Soyapango y que se le están cobrando por habérselos prestados dicha 
alcaldía y que no lo ha hecho la Alcaldía de Ilopango, relacionando a su fundamentos el 
artículos 5, 12, 14 y 15 letra a) y b) todos de la LEY GENERAL TRIBUTARIA 
MUNICIPAL, por lo que pide: 1) Que se le RECONSIDERE de conformidad con lo 
expresado en los artículos ya señalados lo resuelto en el acuerdo municipal número siete de 
acta número treinta y cuatro de fecha 14 de septiembre de dos mil diecinueve, en cuanto a 
que le autorice el reintegro de los QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 75/lOOdólares 
($549.75), Aranceles que adeudo a la Alcaldía Mimicipal de Soyapango en concepto de 
servicios prestados por esa comuna y que percibió la alcaldía de Ilopango vía pago mediante 
recibo de CAESS, como ya se ha demostrado. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 
de haber revisado y razonado y conforme al art. 132 y 133 de la LPA, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA: I) TÉNGASE POR ADMITIDO el recursos de reconsideración 
contra lo resuelto en el acuerdo municipal número siete de acta número treinta y cuatro de 
fecha 14 de septiembre de dos mil dieciuueve, mediante el cual se resolvió entre otras cosas, 
a romanos III de la parte resolutiva: "AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa Financiera, 
para que informe al Sr. |||||||||||||||||||||||||^^ Molina, que su petición de devolución, 
quedará pendiente de resolver, hasta que se defina la situación limítrofe entre los Municipios 
de Ilopango y Soyapango ". II) Para darle cumplimiento al Art. 133 de la LPA, Delegase la 
sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión 
jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, que apegado a derecho, 
resultaré pertinente, producto del estudio del caso y de las razones de hecho y derecho en que 
se fundamenta el recurso, a fin de dictar resolución final. Remitir al recurrente para los 
efectos legales de notificación, a la Gerencia Administrativa y Financiera, para su 
conocimiento, y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DIEZ: 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 veintisiete de septiem]¡|g|jjgjidii^ 
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mil diecinueve, presentada por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, 
con el visto Bueno del Director General. B) Este Concejo en Acuerdo Municipal de fecha 6 
de septiembre 2019, de Acta número 33, Acuerdo número 14, Aprobó el inicio de la 
elaboración de la Carpeta Técnica a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Unidad 
de Diseño y Pre-Inversión del proyecto denominado "Construcción de 12 locales comerciales 
ubicados en calle 2, al costado sur de la Iglesia Católica en la Colonia Santa Lucia, Municipio 
de Ilopango Departamento de San Salvador". C) Que con dicha carpeta técnica y su ejecución 
este Concejo Municipal busca incentivar el desarrollo local en la zona a través de mejoras en 
la infraestructura de esos comercios, de cara a beneficiar a los propietarios de los locales y a 
los usuarios del servicio. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Caipeta Técnica: "CONSTRUCCIÓN DE 12 
LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN CALLE 2, AL COSTADO SUR DE LA 
IGLESIA CATÓLICA EN LA COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" por un monto de VEINTICUATRO MIL 
TREINTA Y OCHO 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA, ($24,038.44) la cual será ejecutada por Administración y por un peiiodo de 90 
días calendario. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación de VEINTICUATRO MIL 
TREINTA Y OCHO 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA, ($24,038.44), cuyos pagos parala compra de materiales contenidos en la carpeta, 
serán cargados vía el fondo común, asimismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la 
compra de la chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de 
la presente Carpeta Técnica al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo 
Urbano. IV) Nómbrese Como Administrador de Compras para la presente Carpeta al señor 
Sr. Leonardo Hidalgo Hernández, Jefe del Departamento de Infraestructura. V) Instruir al 
Departamento de Infraestructura, para la ejecución del proyecto, VI) Instruir a la Unidad de 
Diseño y Pre-Inversión, desarrolle las actividades de Supervisión del Proyecto, y genere 
informes que acompañen los gastos del proyecto. Remitir a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, Contabilidad, Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento 
de Infraestructura, Unidad de Diseño y Pre-inversión, UACI, y Tesorería Municipal; para 
llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

0 

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud de fecha veintiséis de septiembre de 
dos mil diecinueve, con REF. GAF-023 3/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chávez, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) El 
artículo treinta, numeral veintidós, del Código Municipal establece una de las facultades del 
Concejo Municipal, es la de acordar la contratación de préstamos para obras y proyectos de 
interés local. C) La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de 
Hacienda, emitió los requisitos para tramitar certificación de categoría, entre los cuales está 
el requisito de certificación del punto de acta del Concejo Municipal, en el que autorizan al 
señor Alcalde la contratación de préstamo y la gestión de trámite de emisión de certificación 
de categorización municipal. Por lo tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Repúbliĉ jffBFTSSfSff!" 
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Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR al señor Alcalde 
Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que realice la gestión de trámite de 
emisión de categorización municipal, ante la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, del Ministerio de Hacienda y realice las gestiones ante las instituciones del 
Sistema Financiero de infrjrmación sobre las ofertas crediticias, sus condiciones y requisitos, 
a fin de analizar su conveniencia y posibilidad de ser adquiridas. II) Autorizar al Gerente 
Administrativo Financiero, a la Contadora Institucional y al Tesorero Municipal, extiendan 
toda la documentación e informes financieros necesarios, que solicitare el Sistema 
Financiero, Banca Nacional o Extranjera, para el respectivo análisis y así puedan evaluar si 
somos sujetos de crédito; para luego ser sometida la mejor opción, a aprobación del Concejo 
Municipal. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Departamento de Contabilidad y Tesorería Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíqû e.-

ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve, presentada por lie. Dougks Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto 
Bueno del Diiector General. B) Que conforme al convenio de ejecución de fondos entre el 
Fondo de Inversión Social, para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal 
De Ilopango, departamento de San Salvador, firmado el dos de abril del año dos mil 
diecinueve, en doijde en su cláusula segunda, responsabilidades y compromisos del gobierno 
municipal, en su numeral tres, dice: El Gobierno Municipal conformará la comisión de 
evaluación de ofertas y podrá solicitar la participación del Asesor en Desarrollo quien podrá 
formar parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas. C) En contexto de este convenio se 
creó a la comisión evaluadora de ofertas; mediante acuerdo municipal numero 10 acta 
numero veintinueve, quedando conformada por: Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 
Gerente de Desarrollo Social, Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, Jefa del 
Departamento de Salud Preventiva, y Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos C) Que debido a problemas de salud, la Dra. Nicolasa 
del Carmen Bonilla Serrano, no puede ejercer dicho cargo, y en medida de la necesidad 
aparente de evaluar las ofertas y de realizar las respectivas confrataciones, se solicita 
reemplazarla de su cargo, por ello la necesidad de ejecutar las evaluaciones de ofertas, se 
solicita el nombramiento del Sr. Joel Femando Rodríguez, Jefe del Observatorio Municipal, 
como nuevo miembro de la comisión evaluadora de ofertas. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al convenio de ejecución de 
fondos entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el 
Gobierno Municipal de Ilopango departamento de San Salvador clausula segunda, numeral 
3 y 20, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Sustituir de su cargo a la Dra. 
Nicolasa del Cannen Bonilla Serrano, Jefa del Departamento de Salud Preventiva, como 
miembro de la comisión evaluadora de ofertas, relativo al convenio de ejecución de fondos 
enfre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno 
Municipal de Ilopango, departamento de San Salvador. II) En su lugar, nombrar como 
miembros de la Comisión Evaluadoras de Ofertas, al Sr. Joel Femando Rodríguez Mendoza, 
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Jefe del Observatorio Municipal. Remitir al Gerente de Desarrollo Social, y Observatorio 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. -
ACUERDO NÚMERO TRECE: 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 solicitud de fecha veintisiete de septiembre del presente 
año, presentada por la Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, Administradora de la Carpeta 
Técnica de "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019", con el Visto 
Bueno del Gerente de Desarrollo Social y el Director General. B) Aprobación del presupuesto 
para la Celebración de las Fiestas Patronales de la Paiioquia San Daniel Comboni", a 
celebrarse del 1 al 10 de octubre del presente año, contemplada en la Carpeta denominada: 
"Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019". C) En dicha carpeta 
para estas fiestas patronales, existen $500.00 que en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Social y la Administradora de Carpeta presentan un presupuesto para su ejecución. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al 
Art 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, por unanimidad de las iracciones. 
ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto paia la "Celebración de las Fiestas Patronales de la 
Parroquia San Daniel Comboni" eiño 2019, siguiente: 

Concepto Cantidad Descripción Ui Pi-e cío Total 
1 Blue 36T $ 18,50 $ 18,50 
1 Capullos Tronadores $ 10,00 $ 10,00 
1 Carnaval de Palmera 36T S 4 LOO $ 41,00 
1 Danza de Gallos 13T $ 25,00 $ 25,00 
1 Disparador doble 

impacto $ 35,00 $ 35,00 
Pólvora china (jueves 10 de 

octubre) 1 Dragones coloridos $ 41,00 $ 41,00 Pólvora china (jueves 10 de 
octubre) 1 feria multicolor $ 11,00 $ 11,00 

1 Lluvia de peces $ 11,00 $ 11,00 
1 Luciérnagas verdes $ 11,00 $ 11,00 
1 Navidad mágica $ 22,50 $ 22,50 
1 Tormenta del desierto $ 55,00 $ 63,00 
1 Supemova índigo $ 41,00 $ 41,00 

Total Pólvora $ 330,00 
5 Paquete de Rosa $ 9,00 $ 45,00 
4 Claveles $ 5,00 $ 20,00 
4 Centro Verde $ 2,50 $ 10,00 

Flores para decorar el altar. 2 Lirios Blancos $ 8,00 $ 16.00 
5 Docena de Yerbera $ 5,00 $ 25,00 
5 Chatas Blancas $ 2,50 $ 12,50 
3 Gladiolas de achote $ 6,00 $ 18,00 
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2 Aves de paraíso $ 4,00 $ , 8,00 
3 Docena de Av Hoja $ 2,00 $ 6,00 
3 Heléchos $ 1,50 $ 4,50 
10 Mirtos $ 0,50 $ 5,00 

Total Flores $ 170,00 
TOTAL S 500,00 

11) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por 
la cantidad de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($500.00), según el presupuesto por este 
acuerdo aprobado, el cual será para adquisición de un Combo de Pólvora China y Arreglos 
Florales para la decoración del altar, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada 
"Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019". III) Autorizar al 
Tesorero Municipal emita cheque como anticipo de fondos a nombre del Lic. Douglas 
Mauricio Moreno Recinos, Administrador de Compras, por la cantidad de QUINIENTOS 
00/100 DÓLARES ($500.00), quien liquidará en 15 dí̂  hábiles después de finalizadas las 
fiestas. TV) Instruir a los administradores de carpeta y compras de la carpeta de fiestas 
patronales del Municipio de Ilopango 2019, que garanticen el cumplimiento de los procesos 
de adquisición y contratación de los bienes y servicios requeridos conforme ley. Remitir a la 
Tesoreria Municipal, Contabilidad, Gerencia Administrativa y Financiera, Administradora 
de Carpeta, Administrador de Compras y UACI, para hacer el proceso correspondiente.-
Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NUMERO CATORCE: 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 informe de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
diecinueve, remitido por la Jefa del departamento Jurídico, B) Antecedentes: Que con fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Licenciado ||||||||||||||||||||||||^^ 
Zelaya, actuando en calidad de apoderado general y especial judicial, de la Inmobiliaria 
Mesoamericana, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de apelación en 
contra de la resolución emitida con fecha 07 de agosto de 2019, por la Licenciada Verónica 
Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, mediante la cual se 
establece el canon mensual en concepto de impuesto municipales que deberá pagar la 
Inmobiliaria Mesoamericana a partir de agosto a diciembre de 2019, de conformidad a la 
nueva Ley de Impuestos Municipales de Ilopango. Que habiendo expresado la parte 
recurrente los agravios en su primer escrito de interposición de recurso de apelación de 
fecha 28 de septiembre de 2019, y ratificado los mismos mediante escrito de fecha 11 de 
septiembre de los corrientes: expone las razones por la cuales la resolución emitida por el 
Departamento de Registro Tributario, afecta a su representada en sus derechos y 
obligaciones, siendo estos los siguientes: I) Que el día 26 de agosto de 2019, su representada 
file notificada de la resolución de fecha 07 de agosto de 2019, emitida por la Jefa del 
Departamento de Registro Tributario, la cual contiene el acto que ahora impugnan: Acto de 
determinación de tributaria a cargo de Inmobiliaria Mesoamericana S.A. DE C.V., a través 
de la cual se resolvió que su representada debe pagar la cantidad de $5,499.65 (mas el 5% de 
fiestas patronales) correspondiente al periodo de agosto a diciembre 2019, determinandosele 
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en base a la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango bajo la norma prevista 
para el sector servicios diversos y comercio, aplicándosele una norma que no encaja con la 
actividad económica que realiza la Inmobiliaria Mesoamericana, violentándose de esta 
manera el principio de legalidad en materia tributaria. 2) Que esta municipalidad ha emitido 
un acto administrativo de determinación del tributo municipal, sin seguir el procedimiento 
legal, en el sentido que la municipalidad efectuó una determinación oficiosa de tributos 
municipales, conforme a lo dispuesto en el Art. 105 de la LGTM, pero no realizó el 
procedimiento establecido en el art. 106 de la LGTM. 3) Falta de competencia de la Jefa del 
Departamento de Registro Tributario, para emitir el acto impugnado, por violación a los 
artículos 72, 74 y 109 de la LGTM, por lo que los actos impugnados deben ser revocados. C) 
Análisis del Caso: en el presente caso el representante legal de la Inmobiliaria 
Mesoamericana, presenta como agravios sobre la ilegahdad de la emisión de la resolución de 
fecha 07 de agosto de 2019 y del procedimiento aplicado por la Administración Mimicipal 
para emitir el acto impugnado. C.l) SOBRE LAS RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE 
AGOSTO DE 2019, MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECIERON LOS CÁNONES 
MENSUALES A PAGAR EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA INMOBILIARIA 
MESOAMERICANA TANTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 BAJO LA TARIFA 
DE ARBITRIOS MUNICIPALES COMO LA NUEVA DE TERMINACIÓN DE 
CÁNONES MENSUALES A PAGAR DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA 
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO: El acto de 
determinación de la obhgación tributaria mimicipal como tal, es el resultado que surge de 
una serie de actuaciones entre la Administración y el sujeto obligado, orientadas a asegurar 
la realización de un interés púbüco, que consiste en la adquisición del tributo. Este acto 
reconoce la existencia de una obligación tributaria a cargo del sujeto obligado y fija la cuantía 
del débito, generando una obligación tributaria. En base a lo anterior, haremos una valoración 
sobre la legalidad de la resolución de fecha 07 de agosto de 2019, el artículo 100 de la Ley 
General de Tributos Municipales define la determinación de la obhgación tributaria como 
"el acto jurídico por medio del cual se declara que se ha producido el hecho generador de un 
tributo municipal, se identifica al sujeto pasivo y se calcula su monto o cuantía..y además 
en su inciso segundo agrega "La determinación se rige por la ley, ordenanza o acuerdo 
vigente en el momento que ocurra el hecho generador de la obligación" y el art.56 Inc.2 de 
la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango que establece "...las normas 
relativas a procedimientos serán aplicables de manera inmediata una vez vigentes, pero las 
actuaciones y etapas en trámite y los plazos que hubieren iniciado bajo la vigencia de la ley 
precedente culminarán o concluirán de acuerdo con esta última". Por lo que habiendo 
presentado la Inmobiliaria Mesoamericana, el día 28 de febrero de 2019 la declaración jurada 
de impuestos municipales y el Estado Financiero al 31 de diciembre de 2018, a efecto que la 
administración tributaria de la AJcaldía MunicipaJ de Ilopango, determinará el impuesto a 
pagar por la actividad económica que realiza en el municipio de Ilopango, para el año 2019 
de conformidad al artículo 3 N°39 de la Tarifa General de Arbitrios (derogada). De lo que 
se puede observar que el trámite inició bajo la vigencia de la Tarifa General de Arbitrios, sin 
embargo fue hasta el día 07 de agosto de 2019, que se le notificó a la Imnobiliaria 
Mesoamericana los cánones para el ejercicio fiscal del año 2019 y los cánones que deberá 
pagar de agosto a diciembre de 2019, por lo que de conformidad a los artículos 100, 101, 
103 de la Ley General Tributaria Municipal, Art. 56 Inc. 2° de la Ley dy ĵjjyjjgg ĵjg^ 
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Municipales del Municipio de Ilopango y Articulo 28 de la Ley de Procedimientos 
Administrativo, estp Concejo Municipal concluye: que el Departamento Tributario no debe 
aplicar la lev vigente a procesos iniciados balo la lev anterior (Tarifa General de Arbitrios), 
por lo que los procesos iniciados baio la vigencia de la lev anterior deberán finalizar con la 
aplicación de le lev anterior en todo sentido tanto en la calificación económica como en la 
determinación de la obligación tributaria. C.l) En cuanto a la violación del principio de 
legalidad, en materia tributaria por ser errónea la norma aplicada para la calificación 
económica de la Inmobiliaria Mesoamericana: El principio de Legalidad Administrativa 
supone que toda actuación de la Administración es consecuencia de una Ley, por lo tanto la 
Administración únicamente puede actuar bajo los parámetros que ésta dicte. Que siendo que 
la actividad económica de la Inmobiliaria Mesoamérica sigue siendo la misma, 
arrendamiento de bienes inmuebles, que se calificó de conformidad al artículo 3 numeral 
39 de la Tarifa General de Arbitrios, como Explotación de inmuebles, para el establecimiento 
del Canon mensual a pagar en concepto de impuestos para el año fiscal 2019 y dado que en 
el Artículo 18 de la nueva Ley de Impuestos Municipales establece:" A las personas 
naturales o jurídicas que se dediquen al arrendamiento de bienes inmuebles, diferentes a su 
lugar de habitación al arrendamiento de bienes inmuebles, diferentes a su lugar de 
habitación, establecidos en esta jurisdicción, cancelarán la cantidad de dieciséis dólares 
($16.00) mensuales, por el ejercicio fiscal de la actividad económica", ñor lo que este 
Concejo concluye; que estando en el momento oportimo para la calificación económica de 
la empresa, de conformidad a la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, 
la normativa legal que debería aplicarse para realizar el cálculo de la determinación tributaria 
para el año fiscal ^2020, debe ser la que conforme a la actividad económica que realice la 
empresa le corresponda, ya que no se puede de manera arbitraria determinar la calificación 
económica de una empresa bajo una normativa distinta que no encaja con la actividad 
económica que realizan. C.3) Con respecto al Procedimiento Legal, que se debe seguir para 
la determinación de la obligación tributaria de conformidad a los Artículos del 100 al 106 de 
la LGTM, el artículo 102 establece: "Cuando la ley u ordenanzas de creación de tributos 
municipales o sus reglamentos así lo establezcan, los contribuyentes o responsables, 
previamente o con el pago, presentarán declaración jurada a la administración tributaria 
municipal, en los plazos establecidos, con los datos y anexos pertinentes". En este caso, la 
determinación de la obligación tributaria le corresponde hacerla al sujeto pasivo", para el 
caso que nos ocupa la Iimiobiliaria Mesoamericana no presentó una autohquidación de 
tributos municipales para el año 2019, por lo que la Administración Tributaria Municipal se 
encontraba facultada para llevar a cabo la determinación de oficio de la obligación tributaria 
aplicando el procedimiento establecido por la LGTM (artículos 105 y 106 de la Ley General 
Tributaria Municipal), notificando los cánones mensuales en concepto de impuestos para el 
año fiscal 2019 bajo la Tarifa General de Arbitrios y la determinación del canon mensual a 
pagar en concepto de impuestos de agosto a diciembre de 2019, bajo la nueva Ley de 
Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, se realizó mediante la misma resolución 
de fecha 07 de agosto de 2019. Por lo que este Conceio Concluye: que la Municipalidad a 
través de la Jefatura del Departamento de Registro Tributario realizó la Determinación 
oficiosa de tributos obviando el procedimiento a seguir en el artículo 106 la LGTM. Por lo 
que se emitió un acto sin las formalidades necesarias para garantizar el derecho de defensa y 
debido proceso del administrado, siendo éste por lo tanto un acto ilegal. C.4) Cbn respecto â  

^ s.municipal@alcal(jiadeilopanqo.qob.sv 

^ 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 



^3 
A L C A C O I A , M U M I C I P A L . D E i L O P A N O O 

* A O A N l»eRí>OMO ^ S e C R K / T A R I A MUf̂ iCíPAl,. 

la falta de competencia que expone el apelante, de confonnidad al artículo 72 de la LQTM, 
La Administración Tributaria Municipal tiene, dentro de sus fiinciones básicas, la 
"determinación, aplicación, verificación, control y recaudación de los tributos municipales, 
las cuales serán ejercidas por los Concejos Municipales, Alcaldes Municipales y Sus 
organismos dependientes, a quienes competerá la aplicación de la Ley General Tributaria 
Municipal, las leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, las disposiciones 
reglamentarias y ordenanzas mimicipales atinentes. La misma Ley en el artículo 81 otorga a 
la Administración Tributaria Municipal las facultades para la determinación de la obligación 
tributaria y para sancionar las contravenciones tributarías. Por lo que este Concejo 
Concluye: Que la Jefa del Departamento Tributario tiene competencia para la determinación 
de la obligación tributaria de conformidad al Art.81 de la LGTM. Por todo lo antes expuesto 
habiéndose expresado los agravios, este Concejo Municipal, conforme a los Artículos 100, 
101,103, 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal, Art. 56 Inc. 2° de la Ley de 
Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Articulo 28 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y Artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I). 
DECLÁRESE A LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, contra la resolución de fecha 
07 de agosto de 2019, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del 
Departamento de Registro Tributario, que establece que con base al capital contable neto, el 
monto sujeto atasación es la cantidad de $4,141,391.00 dólares, por lo cual corresponde a su 
representada pagar un canon mensual de $5,481.50, de agosto a diciembre de 2019, con base 
al artículo 17 sector n° 1 del decreto legislativo 356 publicado en el Diario Oficial 131 tomo 
424 de fecha 16 de julio 2019. II). REVOQUESE la resolución venida en apelación de fecha 
07 de agosto de 2019, emitido por la Jefa del Departamento de Registro Tributario. III). 
Instruir al Departamento de Registro Tributario que NOTIFÍQUESE en legal forma de 
conformidad al proceso establecido en la Ley General Tributaria Municipal, la determinación 
de los tributos municipales a la Inmobiliaria Mesoamericana correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019 bajo la Tarifa General de Arbitrios vigente, al momento de presentar la 
declaración jurada y estado financiero al 31 de diciembre de 2018, por parte de la Inmobiliaria 
Mesoamericana. IV) Devuelvas el expediente administrativo a su lugar de origen. Remitir al 
recurrente para los efectos legales de notificación y a la Gerencia Administrativa y Financiera 
y al Departamento de Registro Tributario, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO QUINCE: 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 informe de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
diecinueve, remitido por la Jefa del departamento Jurídico, B) Antecedentes: Que con fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Licenciado José HJjJB^I^BH 

actuando en calidad de apoderado general y especial judicial de la Empresa 
Cartonera Centroamericana, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de 
apelación en contra de la resolución notificada el 26 de agosto de 2019, emitida con fecha 
07 de agosto de 2019, por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del 
Departamento de Registro Tributario, la cual contiene los actos impugnados: a) Acto de 
detenninación tributaria a cargo de Cartonera Centroamericana S.A. de C.V. a través de cual 
se resolvió que su mandante debe pagar la cantidad de $2,373.71 (más el 5% por^jggjg^ 
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patronales), correspondiente al periodo de enero a julio de 2019 y b) acto de determinación 
tributaria a cargo de Cartonera Centroamericana S.A. de C.V. a través del cual se resolvió 
que su mandante debe pagar la cantidad de $7,183.00, (mas el 5% por fiestas patronales), 
correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2019. Que habiendo expresado la parte 
recurrente los agravios en su primer escrito de interposición de recurso de apelación de fecha 
28 de septiembre de 2019 v ratificado los mismos mediante escrito de fecha 11 de septiembre 
de los corrientes: expone las razones por la cuales la resolución emitida por el Departamento 
de Registro Tributario afecta a su representada en sus derechos y obligaciones, siendo estos 
los siguientes: 1.) Que el día 26 de agosto de 2019, su representada fiie notificada de la 
resolución de fecha 07 de agosto de 2019, emitida por la Jefa del Departamento de Registro 
Tributario la cual contiene los actos que ahora impugnan: Primer Acto: Acto de 
determinación de tributaria a cargo de Cartonera Centroamericana, Sociedad Anónima de 
Capital Variable., a través de la cual se resolvió que su representada debe pagar la cantidad 
de $2,373.71 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al período de enero a julio 
de 2019 y el Segundo Acto: que del periodo de agosto a diciembre de 2019 deberá pagar la 
cantidad de $7,183.00, (mas el 5% por fiestas patronales), determinándosele en base a la 
Taiifa General de Arbitrios el primer acto y en base a la Ley de Impuestos Municipales del 
Municipio de el segundo acto administrativo, siendo que para el primer acto según el apelante 
se violentó el art. 3 número 32 letra w) de la Tarifa General de Arbitrios por la falta de 
deducción de pasivos para el cálculo y determinación de tributos municipales. 2.) Que esta 
municipalidad ha emitido un acto administrativo de detenninación de tributos municipales 
sin seguir el procedimiento legal, en el sentido que la municipalidad efectuó una 
determinación oficiosa de tributos municipales conforme a lo dispuesto en el Art. 105 de la 
LGTM, pero no realizó el procedimiento establecido en el art. 106 de la LGTM, esto aphcable 
para ambos actos. 3.) Falta de competencia de la Jefa del Departamento de Registro tributario 
para emitir el acto impugnado, por violación a los artículos 72, 74 y 109 de la LGTM, por lo 
que los actos impugnados deben ser revocados, aplicable para ambos actos. C) Análisis del 
Caso: en el presente caso el representante legal de la Empresa Cartonera Centroamericana, 
presenta como agravios sobre la ilegalidad de la emisión de la resolución de fecha 07 de 
agosto de 2019 y del procedimiento aplicado por la Administración Municipal para emitir el 
acto impugnado. C.l) SOBRE LAS RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2019, 
MEDIANTE LAS CUAL SE ESTABLECIERON LOS CÁNONES MENSUALES A 
PAGAR EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA EMPRESA CARTONERA 
CENTROAMERICANA TANTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 BAJO LA 
TARIFA DE ARBITRIOS MUNICIPALES COMO LA NUEVA DETERMINACIÓN DE 
CÁNONES MENSUALES A PAGAR DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019 BAJO LA 
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO: En cuanto a 
la violación al artículo 3 número 32 letra w) de la Tarifa General de Arbitrios Municipales 
de Ilopango y 127 de la Ley General Tributaria Municipal por falta de deducción de pasivos 
para el cálculo y determinación de tributos municipales, en lo relacionado al primer acto 
impugnado: acto de determinación tributaria a cargo de Cartonera Centroamericana S.A. de 
C.V. a través del cual se resolvió que su mandante debe pagarla cantidad de $2,373.71 (mas 
el 5% por fiestas patronales) correspondiente al periodo de enero a julio 2019, se hace el 
siguiente razonamiento: El acto de determinación de la obligación tributaria municipal como 
tal, es el resultado que surge de ima serie de actuaciones entre la Administraciórnĵ ĝ jijgyĵ  
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obligado, orientadas a asegurar la realización de im interés público que consiste en la 
adquisición del tributo. Este acto reconoce la existencia de una obligación tributaria a cargo 
del sujeto obligado y fija la cuantía del débito, generando una obligación tributaria, la ley 
General Tributaria municipal establece en el artículo 126 que: 'Tara la aplicación de los 
impuestos a que se refiere el Artículo anterior, las leyes de creación deberán tomar en 
consideración, la naturaleza de las empresas, la cuantía de sus activos, la utilidad que 
perciban, cualquiera otra manifestación de la capacidad económica de los sujetos pasivos y 
la realidad socio-económica de los Municipios" y en el art. 127 "En la determinación de la 
base imponible y en la estructuración de las tarifas correspondientes, también deberán ser 
consideradas aquellas deducciones y pasivos, en los límites mínimos y máximos que se 
estimen adecuados, a íin de asegurar la conservación del capital productivo y de cualquier 
otra fuente generadora de ingresos, el estímulo a las inversiones productivas, y que por otra 
parte, permita a los Municipios obtener los recm-sos que necesita para el cumplimiento de sus 
fines y asegurar una auténtica autonomía municipal" por lo que este Conceio Municipal 
concluye: la capacidad contributiva de las empresas para el caso que nos ocupa debe ser 
calculada tomando en cuenta los activos y pasivos de la misma. C.2) CON RESPECTO A 
QUE LA MUNICIPALIDAD HA EMITIDO DOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO MUNICIPAL SIN SEGUIR EL PROCEDIMIENTO 
LEGAL, EN EL SENTIDO QUE LA MUNICIPALIDAD EFECTUÓ UNA 
DETERMINACIÓN OFICIOSA DE TRIBUTOS MUNICIPALES CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ART. 105 DE LA LGTM PERO NO REALIZÓ EL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART. 106 DE LA LGTM, ESTO APLICABLE 
PARA AMBOS ACTOS, se hace el siguiente razonamiento: Con respecto al Procedimiento 
Legal, que se debe seguir para la determinación de la obhgación tributaria de conformidad 
a los Artículos del 100 al 106 de la LGTM, el artículo 102 establece: "Cuando la ley u 
ordenanzas de creación de tributos municipales o sus reglamentos así lo establezcan, los 
contribuyentes o responsables, previamente o con el pago, presentarán declaración jurada a 
la administración tributaria municipal, en los plazos establecidos, con los datos y anexos 
pertinentes". En este caso, la determinación de la obligación tributaria le corresponde hacerla 
al sujeto pasivo", para el caso que nos ocupa la Cartonera Centroamericana no presentó ima 
autoliquidación de tributos municipales para el año 2019, por lo que la Administración 
Tributaria Municipal, se encontraba facultada para llevar a cabo la determinación de oficio 
de la obligación tributaria aplicando el procedimiento establecido por la LGTM (artículos 
105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal), notificando los cánones mensuales en 
concepto de impuestos para el año fiscal 2019, bajo la Tarifa General de Arbitrios y la 
determinación del canon mensual a pagar en concepto de impuestos de agosto a diciembre 
de 2019, bajo la nueva Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, se realizó 
mediante la misma resolución de fecha 07 de agosto de 2019. Por lo que este Concejo 
Concluye: que la Municipalidad a través de la Jefatura del Departamento de Registro 
Tributario realizó la Determinación oficiosa de tributos, obviando el procedimiento a seguir 
en el artículo 106 la LGTM. Por lo que se emitió un acto sin las formalidades necesarias para 
garantizar el derecho de defensa y debido proceso del administrado, siendo éste por lo tanto 
un acto ilegal. C.3) CON RESPECTO A LA FALTA DE COMPETENCIA DE LA JEFA 
DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO PARA EMITIR LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, se hace el siguiente razonamiento: que de confonnidad al artículo 72dela^ 
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LGTM, La Administración Tributaria Municipal tiene, dentro de sus funciones básicas, la 
"detenninación, aplicación, verificación, control y recaudación de los tributos municipales, 
las cuales serán ejercidas por los Concejos Municipales, Alcaldes Municipales y Sus 
organismos dependientes, a quienes competerá la aplicación de la Ley General Tributaria 
Municipal, las leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, las disposiciones 
reglamentarias y ordenanzas municipales atiaentes. La misma Ley en el artículo 81 otorga a 
la Administración Tributaria Municipal las facultades para la determinación de la obligación 
tributaria y para sancionar las contravenciones tributarias. Por lo que este Concejo 
Concluye: que la Jefa del Departamento Tributario tiene competencia para la determinación 
de la obligación tributaria de conformidad al Art. 81 de la LGTM. Por todo lo antes expuesto 
habiéndose expresado los agravios, este Concejo Municipal, conforme a los Artículos 100, 
101,103, 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal, Art. 56 Inc. 2° de la Ley de 
Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Articulo 28 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y Artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I) 
DECLÁRESE A LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, contra la resolución emitida 
con fecha 07 de agosto de 2019, por la Licenciada Verónica Ehzabeth Alvarado, Jefa del 
Depaitamento de Registro Tributaiio, la cual contiene los actos impugnados; a) Acto de 
determinación tributaria a cargo de Cartonera Centroamericana S.A. de C.V. que establece 
que el monto sujeto a tasación es de $37,427,2015.94 por lo cual cancelaran un canon 
mensual de $2,373.71 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al período de 
enero a julio de 2019 y acto de determinación tributaria a cargo de Cartonera 
Centroamericana S.A. de C.V. que establece que el monto sujeto a tasación es de 
$18,731,920.11, por lo que cancelaran im canon mensual de $7,183.00, (mas el 5% por fiestas 
patronales), correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2019.11) REVOQUESE la 
resolución venida en apelación de fecha 07 de agosto de 2019, emitido por la Jefa del 
Departamento de Registro Tributario. III) Instruir al Departamento de Registro Tributario 
que NOTIFÍQUESE en legal forma, de conformidad al proceso establecido en la Ley General 
Tributaria Municipal, la determinación de los tributos municipales tomando en cuenta la 
capacidad contributiva de la empresa de confonnidad a los artículos 126 y 127 de la Ley 
General Tributaria Municipal a la Empresa Cartonera Centroamericana S.A de C.V. 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, bajo la Tarifa General de Arbitrios vigente al 
momento de presentar la declaración jurada y estado financiero al 31 de diciembre de 2018, 
por paite de la empresa Cartonera Centroamericana S.A de C.V. IV). Devuélvase el 
expediente administrativo a su lugar de origen. Remitir al recurrente para los efectos legales 
de notificación y a la Gerencia Administrativa y Financiera y al Departamento de Registro 
Tributario, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha Jueves 26 de Septiembre de dos 
mil diecinueve, presentada por el Alcalde Municipal. B) Mediante invitación recibida de 
Salvadoreñas Emprendedoras, mediante la cual invitan al Licenciado Adán de Jesús 
Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, a participar en el Primer Carnaval de San Miguel, 
a celebrarse en la Ciudad de Aurora, Colorado Estados Unidos de América, el día Viernes 04 
de Octubre de dos mil diecinueve en las instalaciones del Club Nocturno, Stamgajjg,¿¿¿|]|¿^ 
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Havana, St, Aurora, Colorado, 80014 C) Es importante que el Señor Alcalde adquiera 
relaciones con representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones civiles para 
el fortalecimiento y desarrollo del gobierno local, en el marco del emprendedurismo, y así 
como poder contribuir al progreso de la institución y procurar ser más democrática y 
participativa a nivel internacional. D) El artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código 
Municipal, establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones entre la 
municipalidad que representa y los organismos públicos y privados, así como, con los 
ciudadanos en general. E) Los artículos diecisiete y dieciocho, de las Disposiciones generales 
del Presupuesto del año dos mil diecinueve, establece la cuantía de los viáticos y gastos de 
viaje, por misiones oficiales concedidas. Por lo tanto, éste Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 1 y 14, del Código 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR la misión oficial 
del señor Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, del 02 al 06 de octubre, 
del presente año, para que pueda asistir al Primer Carnaval de San Miguel, a celebrarse en la 
Ciudad de Aurora, colorado, Estados Unidos. II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, 
erogue en conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de 
Doscientos Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada día comprendido 
del 02 de octubre al 06 de octubre de 2019, haciendo un total de UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
($1,250.00), III) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de pago de 
impuestos y propinas en aeropuerto la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($200.00), por salida y por retomo al país. 
Sumando un total general de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,450.00). Remitir a 
Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administrativa Financiera, y a Tesorería 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 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) En relación a la misión oficial del señor Alcalde Municipal, 
Licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, entre los días del 02 al 06 de octubre 2019, para 
que pueda asistir al Primer Carnaval de San Miguel, a celebrarse en la Ciudad de Aurora, 
colorado, Estados Unidos. B) Por lo que con el objeto de nombrar interinamente al que haga 
las fiinciones del Alcalde Municipal, surgieron las siguientes propuestas: 1. Nombrar a La 
Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, quien al momento de la 
votación obtuvo 6 votos: 3 votos de los regidores propietarios fi-acción del FMLN y dos votos 
de los regidores propietarios de la fi-acción de ARENA y un voto del regidor propietario de 
la fi-acción del PDC. 2. Nombrar al Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos 
Martínez, quien al momento de la votación obtuvo 6 votos: 4 votos del Alcalde, Síndico, y 
dos Regidores Propietarios de la fracción de ARENA, 2 votos de las regidoras propietarias 
de la fracción de GANA C) Por lo que habiendo empate en la votación para la adopción de 
acuerdo y conforme al artículo 43 del Código Municipal, el voto del Alcalde Municipal tiene 
carácter calificado, es procedente nombrar como Alcalde Interino, ad-honorem pore^ygyg^ 
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del 02 al 06 de octubre del presente año, al Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar R3mos 
Martínez, propuesta que recibió el voto calificado del señor Alcalde Municipal. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme el art. 30 n° 25 y 
43 del Código Municipal, con seis votos; cuatro de la fi-acción de ARENA que contienen el 
voto calificado del Alcalde Municipal, y dos votos de la fracción de GANA, por empate en 
la votación y el voto calificado del Alcalde Municipal, ACUERDA: I) NOMBRAR al Primer 
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez como Alcalde Municipal Interino, ad-
honorem, por el periodo del 02 al 06 de octubre del dos mil diecinueve, tiempo que estaría 
fiiera del país el señor Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo. Remitir al 
Despacho Municipal, todas las Gerencia, los Departamentos de Recursos Humanos y 
Registro del Estado Familiar, para los efectos legales y ejecución de los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. SE HACE CONSTAR: Con fimdamento en 
el art. 29 y 43 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de 
mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por 
mayoría simple" y En caso de empate el Alcalde tendrá voto calificado. Por lo que al 
momento de la votación del Alcalde Municipal Interino, la votación se disfribuyó de la 
siguiente manera: seis votos a favor de la Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel 
Serrano Acosta: detallados de la forma siguiente: de la fracción de ARENA dos votos: Tercer 
Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero y Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto 
Guevara Granados^ de la fracción del FMLN tres votos: Séptima Regidora Propietaria, Licda. 
Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada y 
Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, y de la fracción del PDC un voto: 
Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza. Por otro lado seis 
votos a favor del Primer Regidor Propietario. Sr. José Oscar Ramos Martínez: detallados de 
la forma siguiente: de la fracción de ARENA cuatro votos: Alcalde Municipal Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, el Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, 
Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, y Sexto Regidor Propietario, 
Sr. José Heriberto Ramírez Roque. De la fracción de GANA dos votos: Novena Regidora 
Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y por ausencia de la Décimo Primer 
Regidor Propietaria, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, 
ADEMAS SE HACE CONSTAR que para la adopción de este acuerdo se abstienen de votar 
de la fracción de ARENA, el Primer Regidor Propietario. Sr. José Oscar Ramos Martínez, y 
La Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, en relación al Artículo 
45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
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