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ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día siete de octubre 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 Esteri 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 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 uno de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el 
MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con el Visto Bueno del 
Director General. B)Que el artículo número cuatro numeral diecinueve del Código 
Municipal, establece que es responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del 
servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras; 
C) Que las unidades compactadoras con la que realizamos la recolección de Desechos 
Sólidos permanecen constantemente en reparaciones correctivas debido a desperfectos 
mecánicos lo cual genera una acumulación de Desechos Sólidos no recolectados 
diariamente. D)Que a pesar de nuestras labores extraordinarias, campañas de limpieza fines 
de semana, campañas de reciclaje y programación de rutas de recolección nocturnas, no 
logramos brindar nuestro servicio acorde a la necesidad de la población de nuestro 
municipio. E) Que dada la experiencia que se está pasando en el cual se genera exceso de 
basura debido a la poca capacidad instalada para realizar la recolección de desechos, que 
asimismo pone en grave peligro las condiciones de salubridad a la población Ilopanense. 
Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado conforme al artículo 
número cuatro numeral diecinueve del Código, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la 
elaboración de Carpeta Técnica de Compra de 3 Camiones Recolectores pesados usados, 
para la recolección de Desechos Sólidos del Municipio de Ilopango, con financiamiento 
FODES 75%n) Instruir al Gerente de Operaciones, para que proceda a la elaboración de la 
referida carpeta y una vez elaborada, sea remitida para su respectiva aprobación. Remitir 
Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquesc-ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la opinión de la Jefa del 
Departamento Jurídico, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. B) 
Antecedentes: Que con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve la^g¿ij¡¡g¡¡gij¿jg^ 
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Anabel H ^ ^ ^ ^ ^ H H L actuando en calidad de Presidenta y Representante Legal de la 
Caja de Crédito de Tenancingo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida con 
fecha 19 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 impuestos municipales, que deberá pagar la Caja de Crédito de Tenancingo a 
partir de agosto a diciembre de 2019 de conformidad a la nueva Ley de Impuestos 
Municipales de Ilopango. C) Expresión de Agravios: Que estando en tiempo la apelante 
para la presentación de agravios y presentadoscon fecha23 de septiembre de 2019, en su 
escrito 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:Que la Ley de hnpuesto Municipales del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, establece que: "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 
de acuerdo con esta última", con base ala resolución emitida por la Licenciada Verónica 
EUzabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango, es ilegal por dos razones: 1. La Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa 
del Departamento de Registro Tributario, emitió el acto administrativo de determinación de 
impuesto mensual para el año 2019, por la actividad financiera que desarrolla su 
representada en el municipio de Ilopango, el día 31 de mayo de 2019, dicho acto 
administrativo tuvo como fundamento legal los artículos 40, 41 y 45 de la Tarifa de 
Arbitrios del Municipio de Dopango y el artículo 101 de la Ley General de Tributos 
Municipales. Por lo antes expücado, el acto administrativo en comento se encuentra firme y 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019; por lo que es ilegal que la Administración 
Tributaria aplique los artículos 16 y 17 de la Ley de Impuesto Municipales del Municipio 
de Ilopango, que es una ley posterior al acto administrativo definitivo que tiene calidad de 
firmeza, su modificación colocaría a su representada en una inseguridad jurídica, cuando lo 
correcto es, que la administración Tributaria Municipal aplique el principio de 
interpretación más favorable al derecho del administrado; consecuentemente aplique la 
Ley de Impuesto Mxmicipales del Municipio de Ilopango, a partir del ejercicio impositivo 
2020, la tabla de tarifas sector N°l, para la determinación del impuesto anual a pagar por su 
representada, con base al Balance General del 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente 
expresa que además de ser ilegal la resolución en alzada por los motivos expresados, la 
Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, 
comete una indebida interpretación de la tarifa de impuesto a que se refiere el artículo 17 de 
la Ley de Impuesto Municipales del Municipio de Ilopango, ya que la interpreta como una 
tarifa mensual, cuando la ley establece que es una tarifa de impuesto anual; asimismo, 
deberá hacer las deducciones de ley. Por los motivos antes expresados, la resolución de 
alzada le causa a su representado vulneración al derecho de propiedad y seguridad jurídica 
por inobservancia del principio de legalidad y capacidad contributiva. 2. Que la 
administración puede revocar los actos definitivos únicamente mediante el proceso de 
lesividad, el cual es un mecanismo de control de legalidad dentro de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, mediante el proceso establecido en el artículo 93 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa; ya que la revocatoria es una forma de extinción 
de los actos administrativos en la cual la administración Pública, a través de.li 
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autoridad o del superior jerárquico, dicta un nuevo acto contrario al acto revocado. La 
revocación de acto puede ser afectada por razones de oportunidad o por razones de 
legalidad. La revocación expresa o tácita de los actos administrativos, es muy delicada por 
cuanto enfrenta al principio de la seguridad jurídica, el de la certeza de las relaciones 
jurídicas y de las situaciones subjetivas que de ellas nacen. D) Análisis del Caso: En el 
presente caso la representante legal de la Caja de Crédito de Tenancingo, presenta como 
agravios la ilegalidad de la emisión de la resolución de fecha 19 de agosto de 2019, y del 
procedimiento aplicado por la Administración Municipal para emitir el acto impugnado. 
SOBRE LAS RESOLUCIONES DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019, Y RESOLUCIÓN 
DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019, MEDLWTE LAS CUALES SE 
ESTABLECIERON LOS CÁNONES MENSUALES A PAGAR EN CONCEPTO DE 
IMPUESTO POR LA CAJA DE CRÉDITO DE TENANCING0:E1 acto de determmación 
de la obligación tributaria municipal como tal, es el resultado que surge de una serie de 
actuaciones entre la Administración y el sujeto obhgado, orientadas a asegurar la 
realización de un interés público que consiste en la adquisición del fributo. Este acto 
reconoce la existencia de una obligación tributaria a cargo del sujeto obligado y fíja la 
cuantía del débito, generando una obligación tributaria. En base a lo anterior, haremos una 
valoración sobre la legalidad de la resolución de fecha 19 de agosto de 2019, por medio de 
la cual se notifica la determinación un nuevo canon mensual que deberá pagar la Caja de 
Crédito de Tenancingo, a partir de agosto a diciembre de 2019, de conformidad a la nueva 
Ley de Impuestos Municipales de Ilopango, en concepto de impuesto municipal, artículo 
100 de la Ley General de Tributos Municipales, define la determinación de la obligación 
tributaria como "el acto jurídico por medio del cual se declaia 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 detemiinación 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 
Hopango, 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 Caja de Crédito de 
Tenancingo el día 22 de febrero de 2019 solicitud de tasación para el año 2019, junto con el 
balance general al 31 de diciembre 2018, a efecto que la administración tributaria de la 
Alcaldía Municipal 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°48 de la Tarifa General de Arbitrios (derogada). De lo que se puede observar 
que el trámite inició y se notificó bajo la vigencia de la Tarifa General de Arbitrios, y de 
conformidad a los artículos 100, 101,103 de la Ley General Tributaria Municipal, Art. 56 
Inc. 2° de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango y Articulo 28 de la 
Ley de Procedimientos Administrativo, este Concejo Municipal concluye: Que el 
Departamento Tributario no debe aplicar la ley vigente a procesos iniciados con la ley 
anterior, cuyas notificaciones ya frieron realizadas, por lo tanto los procesos iniciados bajo 
la vigencia de la ley anterior deberán finalizar con la aplicación de le ley anterior. Los 
ftmdamentos jurídicos de la pretensión de la apelante resulta suficiente para estimar su 
pretensión, siendo inoficioso pronunciarse sobre los restantes motivos alegados. Por todo lo 
antes expuesto habiéndose expresado los agravios, este Concejo Mxmicipal, cm^'^^f^ « 
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Artículos 100, 101,103 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 19 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 a tasación 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 juho 2019. II)REVÓQUESE 
la resolución venida en apelación de fecha 19 de agosto de 2019, emitido por la Jefa del 
Departamento de Registro Tributario. III) La Caja de Crédito de Tenancingo continúe con 
el pago de los impuestos municipales notificados por el Departamento de Registro 
Tributario, con fecha 31 de mayo de 2019, los cuales corresponden al presente periodo 
fiscal que finaliza el día 31 de diciembre de 2019, bajo la ley anterior "Tarifa General de 
Arbitrios" de 1984. 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 Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la opinión de 
la Jefa del Departamento Jurídico, con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. B) 
Antecedentes: Que con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, la Licenciada HBJJiiílHilIHHHHBiJÍ' actuando en calidad de apoderada judicial con cláusula 
especial de la Sociedad Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse CTE S.A. de C.V., interpuso recurso 
de apelación en contra de la resolución emitida con fecha 20 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 CTE S.A. de C.V. a partir de agosto a diciembre de 2019, de conformidad a 
la nueva Ley de Impuestos Municipales de Hopango. C) Expresión de Agravios: Que 
estando en tiempo la apelante para la presentación de agravios, y presentadoscon fecha23 
de septiembre de 2019, en su escrito 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 para el cálculo del impuesto que ahora nos 
ocupa, dicho cuerpo normativo establece en el art. 17 "Las tarifas anuales del impuesto se 
establecerán mediante uno cuota fija y una variable que se aplicaran de acuerdo a lo 
establecido en el art. 16 de esta ley, confonne a las siguientes tablas...", la municipalidad 
de Ilopango remitió por medio de la Jefa del Departamento de Registro Tributario, la 
determinación de obligaciones tributarias a cargo de CTE, denominada por esta 
mimicipalidad como: "Tasación de Impuestos Mimicipales correspondientes al período 
2019, emitida el 20 de agosto de 2019, relativa al denominado Impuesto Municipal a partir 
de agosto de 2019, por medio de dicha resolución determina el impuesto municipal 
correspondiente al período 2019 a favor de CTE S.A. DE C.V. con un canon mensual de 
$3,120.60 dólares, en base al art. 17 número 4 literal 17 de la Ley de Impuestos 
Municipales del Municipio de Dopango, Departamento de San Salvador, por In nup^i l a ñ e n 
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temporal de la determinación de oficio que se pretende imponer no es el correcto, de 
conformidad a lo establecido en el art. 17 de la Ley de Impuestos Municipales, dado que se 
ha tomado para el cobro de dicho impuesto como monto mensual, el monto equivalente al 
gravamen anual del impuesto, por lo tanto la determinación de la obligación tributaria debe 
realizarse aphcando lo establecido en el Art. 17 de la ley, en el sentido que el impuesto es 
anual y no mensual como erróneamente esta municipalidad lo ha calculado en la resolución 
emitida con fecha 20 de agosto del corriente año. 2.Que no se siguió el procedimiento 
regulado en el art. 106 LGTM, para la determinación de la obligación tributaria, contenida 
en la resolución del 20 de agosto del corriente año, por lo que se le ha violentado a CTE su 
derecho al debido proceso administrativo, lo que deriva quelo actuado por la municipalidad 
se encuentra viciado con nulidad de pleno derecho. D) Análisis del Caso: En el presente 
caso la representante legal de CTE S.A. DE C.V. presenta como agravios la ilegalidad de la 
emisión de la resolución de fecha 20 de agosto de 2019 y del procedimiento aplicado por la 
Administración Municipal para emitir el acto impugnado.SOBRE LA RESOLUCIÓN DE 
FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019. MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECIERON 
LOS CÁNONES MENSUALES A PAGAR EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR CTE 
A PARTIR DE AGOSTO DE 2019:E1 acto de determmación de la obligación tributaria 
municipal 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 
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. En base a lo anterior haremos una valoración sobre la legalidad de la 
resolución de fecha 20 de agosto de 2019, por medio de la cual se notifica la determinación 
un nuevo canon mensual que deberá pagar CTE S.A. DE C.V. a partir de agosto 2019, de 
conformidad a la nueva Ley de hnpuestos Municipales de Ilopango, en concepto de 
impuesto municipal, artículo 100 de la Ley General de Tributos Mimicipales, 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 obhgación" y el art.56 Inc.2 de la Ley de Impuestos 
Municipales del Municipio de Dopango, se establece que" . . . te 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 CTE S.A. DE C.V. durante el mes de febrero de 2019 sohcitud de tasación para 
el año 2019, junto con el balance general al 31 de diciembre 2018, a efecto que la 
administración tributaria de la Alcaldía Municipal de Dopango determinara el impuesto a 
pagar por la actividad económica que realiza en el municipio de Ilopango para el año 2019, 
de conformidad al artículo 3 1SP27, literal CH, de la Tarifa General de Arbitrios (derogada). 
De lo que se puede observar que el trámite inició y se notificó bajo la vigencia de la Tarifa 
General de Arbitrios, y de conformidad a los artículos 100, 101,103 de la Ley General 
Tributaria Municipal, Art. 56 Inc. 2° de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de 
Ilopango y Articulo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativo, este Concejo 
Municipal concluye: Que el Departamento Tributario no debe aplicar la ley vigente a 
procesos iniciados con la ley anterior cuyas notificaciones ya fueron realizg¿| |^j¡g|J¡^ 
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tanto, los procesos iniciados bajo la vigencia de la ley anterior deberán finalizar con la 
aplicación de la ley anterior. Adoleciendo la resolución de fecha 20 de agosto de 201?, de 
vicios constitucionales y legales desde la aplicación de la Ley de Impuestos Municipales 
del Mimicipio de Ilopango, es inoficioso pronunciarse sobre los restantes motivos alegados. 
Por todo lo antes expuesto, habiéndose expresado los agravios, este Concejo Municipal, 
conforme a los Artículos 100,101,103 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 20 de agosto de 2019, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth 
Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, que establece que el impuesto 
municipal correspondiente al periodo dos mil diecinueve a favor de CTE S.A. DE C.V., es 
de un canon mensual de $3,120.60, a partir de agosto de 2019, con base al artículo 17 
número 4 literal 17 de la Ley de Impuesto Municipales del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, emitida por decreto legislativo n° 356 publicado en el 
Diario Oficial 132 tomo 424 de fecha 16 de julio 2019. II) REVÓQUESE la resolución 
venida en apelación de fecha 20 de agosto de 2019, emitido por la Jefa del Departamento 
de Registro Tributario. III)CTE S.A. DE C.V, continúe con el pago de los impuestos 
municipales notificados por el Departamento de Registro Tributario, con fecha 08 de mayo 
de 2019, los cuales corresponden al presente período fiscal que finaliza el día 31 de 
diciembre de 2019, bajo la ley anterior "Taiifa General de Arbitrios" de 1984. 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 Notífíquese.-ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 
dos de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de 
Desarrollo Social, con el visto bueno del Director 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 donde en su cláusula segunda, responsabilidades 
y compromisos del gobierno mimicipal, en su numeral uno, dice: Ejecutar los fondos 
asignados a la municipahdad v realizar los trámites administrativos v financieros de los procesos 
de contratación las personas que brindarán el Seguimiento y Apoyo Famihar: CoordinadorTa) 
Municipal y Promotorfes) Comunitario(s).C) Que el día lunes 30 de septiembre del corriente 
año, la comisión evaluadora de ofertas, conformada por: Lic. Douglas Mauricio Moreno 
Recinos, Gerente de Desarrollo Social, Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Joel Femando Rodríguez, Jefe del Observatorio 
Municipal, realizo la evaluación de ofertas para contratación las personas que brindarán el 
Seguimiento y Apoyo Familiar: Coordinador(a) Mimicipal y Promotor(es) Comunitario(s) 
D) Que en dicho proceso de coordinador municipal, se evaluaron los perfiles, mediante los 
Términos de Referencia para la Contratación de servicios profesionales para Coordinador/a 
Municipal de seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo normativa del Ex 
Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Dopango, quedando en primer 
puesto la Licenciada Karen Vanessa Posada Rolin. Por lo tanto, este Concejo H f g m i p g Hf 
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haber revisado y razonada 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, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Autorizar la contratación de la Licenciada Karen Vanessa Posada Rolin, con el cargo de 
coordinadora comunitaria para el Ex Programa Comunidades Solidarias como producto del 
proceso para la Contratación de servicios profesionales para Coordinador/a Municipal de 
seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo normativa del Ex Programa 
Comunidades Solidarias en el Municipio de Hopango. II) Autorizar al señor Alcalde, Lic. 
Adán de Jesús Perdomo, para que firme el contrato de Coordinador/a Municipal de 
seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo, nonnativa del Ex Programa 
Comunidades Solidarias en el Municipio de Dopango en el Municipio de Ilopango, bajo los 
términos de referencia. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, Despacho Municipal, al 
Departamento de recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese.-ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 
dos de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de 
Desarrollo Social, con el visto bueno del Director General. B) Que confonne al convenio de 
ejecución de fondos entre el Fondo de Inversión Social para el DesarroDo Local de El 
Salvador y el Gobierno Mimicipal de Ilopango, departamento de San Salvador, firmado el 
dos de abril del año dos mil diecinueve, en donde en su cláusula segunda, responsabilidades 
y compromisos del gobierno municipal, en su numeral uno, dice: Ejecutar los fondos 
asignados a la municipalidad v realizar los trámites administrativos v financieros de los procesen 
de contratación las personas que brindarán el Seguimiento y Apovo Famüíar: Coordínadorfa) 
Municipal y Promotor(es) Comunitario(s).C> Que el día lunes 30 de septiembre del corriente 
año, la comisión evaluadora de ofertas, conformada por: Lic. Douglas Mauricio Moreno 
Recinos, Gerente de Desarrollo Social, Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos y Joel Fernando Rodríguez, Jefe del Observatorio 
Municipal, realizo la evaluación de ofertas para contratación las personas que brindarán el 
Seguimiento y Apoyo Famihar: Coordmador(a) Municipal y Promotor(es) Comunitario(s) 
D) Que en dicho proceso de Promotor comunitario, se evaluaron los perfiles, mediante los 
Términos de Referencia para la Contratación de servicios Técnicos para promotor/a 
Comunitario/a para el seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo nonnativa 
del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Dopango, en cuyo proceso 
ninguno de los candidatos obtuvo el puntaje requerido para ocupar el puesto, motivo por el 
cual se declaró el proceso desierto y se procederá a realizar un nuevo proceso de 
llamamiento y evaluación. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonada 
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 Dopango departamento de 
San Salvador, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por conocido el 
resultado de desierto del proceso Contratación de servicios Técnicos para promotor/a 
Comunitario/a para el seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo normativa 
del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Dopango, por falta de perfiles 
seleccionables. II) Asimismo tener por conocido el inicio de nuevo proceso de 
Contratación de servicios Técnicos para promotor/a Comunitario/a para el seguimiento y 
atención a participantes, en municipios bajo normativa del Ex Programa 
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Solidarias en el Municipio de Ilopango, bajo los Términos de Referencia propuestos por el 
FISDL. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, para hacer los procesos 
correspondientes - Certifiqúese y Notifíquese - ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que analizado que ftie por los 
miembros de la Comisión Financiera y Administrativa del Concejo Municipal, el proyecto 
de Reglamento Interno de Trabajo propuesto por el Director Generala través de solicitud 
fecha 04 de septiembre 2019, con el Visto Bueno del Lic. Adán Perdomo, Alcalde 
Municipal. B) Que conforme al artículo N° 5 de las Normas de Control Interno Especificas 
de la Alcaldía de Ilopango vigentes, el cual establece que responsabilidad por el diseño, 
implantación, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno 
corresponderá: al Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas y encargados de 
secciones en el área de su competencia'''' y articulo numero 63 el cual cita que '7o5 
resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 
comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y 
Jefaturas, según corresponda".C) Que mediante acuerdo de acta numero Veintisiete, 
acuerdo número Dos, romano II) el cual establece "Delegar al Director General la 
responsabilidad de atender el recomendable estipulado en el informe, debiendo coordinar 
con las gerencias y departamentos que estime competentes la creación, elaboración, o 
actualización de los Planes, Reglamentos y Manuales a emplear con la creación de las 
nuevas NTCIF'' y romano III) '^instruir al Director General a que agilicen la elaboración o 
actualización, hasta obtener como resultado final la aprobación por acuerdo municipal de 
los doce instrumentos normativos pendientes". D) El Director General, en coordinación con 
el Jefe de Recursos Humanos, por instrucciones del Alcalde Municipal, conformaron 
comisión para reahzar la revisión y análisis del proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, 
el cual servirá para regular la relación de tiabajo entre el personal y la Municipalidad y así, 
contiibuir a la organización del mismo. Por lo que finaliza la revisión del Reglamento 
Interno de Trabajo, se somete a aprobación de este Concejo Mimicipal. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al Artíoilo 30 n° 4 
del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR el 
Reglamento Interno de Trabajo, anexo a este acuerdo municipal,el cual servirá para regular 
la relación de trabajo entre el personal y la Municipalidad y así, contribuir a la organización 
del mismo, el cual entrará en vigencia a partir del primero de noviembre 2019. II) Instiuir 
al Departamento de Recursos Humanos, la responsabilidad de aplicación y socialización del 
Reglamentolntemo de Trabajo a todas las dependencias organizativas de la Alcaldía 
Municipal de Hopango. Remitir a todas las gerencias para su conocúniento, y al Dirección 
General, y al Departamento de Recursos Humanos, 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 
RepúbUca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que analizado que 
fue por los miembros de la Comisión Financiera y Administrativa del Concejo Municipal, 
el proyecto de Manual de Evaluación del Desempeño Laboral, propuesto por el Director 
Generala tiavés de solicitud fecha 04 de septiembre 2019, con el Visto Bueno del Lic. Adán 
Perdomo, Alcalde Municipal. B) Que conforme al artículo N° 5 de las Normas de Control 
Interno Especificas de la Alcaldía de Ilopango vigentes, el cual establece que "/a 
responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y perfeccionamient^lg¿ij¿g¡g/¡¡¡^ 
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de control interno corresponderá: al Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas y 
encargados de secciones en el área de su competencia" y articulo numero 63 el cual cita 
que "/o5 resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 
deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, 
Gerencia y Jefaturas, según corresponda".B) Que mediante acuerdo de acta numero 
Veintisiete, acuerdo número Dos, romano II) el cual establece ''Delegar al Director 
General la responsabilidad de atender el recomendable estipulado en el infoiTne, debiendo 
coordinar con las gerencias y departamentos que estime competentes la creación, 
elaboración, o actualización de los Planes, Reglamentos y Manuales a emplear con la 
creación de las nuevas NTCIF' y romano III) "instruir al Director General a que agilicen 
la elaboración o actualización, hasta obtener como resultado final la aprobación por 
acuerdo municipal de los doce instrumentos normativos pendientes". C) El Director 
General, en coordinación con el Jefe de Recursos Humanos, por instrucciones del Alcalde 
Municipal, conformaron comisión para realizar la revisión y análisis del proyecto de 
Manual de Evaluación del Desempeño Laboral, instrumento que facilitará la evaluación del 
desempeño de los empleados municipales en el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. Por lo que, finalizada la revisión del Manual de Evaluación del Desempeño 
Laboral, se somete a aprobación de este Concejo Municipal. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al Artículos 30 n° 4 del 
Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR el 
Manual de Evaluación del Desempeño Laboral, anexo a este acuerdo, instrumento que 
facilitará la evaluación del desempeño de los empleados municipales en el cumplimiento de 
sus objetivos institucionales, el cual entrará en vigencia a partir del primero de noviembre 
de 2019. II) Instruir al Departamento de Recursos Humanos, la responsabilidad de 
aplicación y socialización Manual de Evaluación del Desempeño Laboral a todas las 
dependencias organizativas de la Alcaldía Municipal de Hopango. III) Autorizar al Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, que para la evaluación que periódicamente se debe 
efectuar, sobre el desempeño laboral, cada mes de diciembre del año en curso, proceda para 
este mes de diciembre de 2019, aplicando el instrumento por este acuerdo aprobado. IV) 
Aprobar que la evaluación del desempeño laboral, se efectué a cada empleado según el 
nivel funcionarial de dirección, técnico administiativo, u operativo que se le indique 
pertenezca, según el Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de Empleados Municipales 
aprobado por el Concejo Municipal. Remitir a todas las gerencias para su conocimiento, y 
al Dirección General, y al Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO OCHO: 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) Que vista y leída la 
nota de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio 
Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; En la que informa que en 
cumplimiento del ACUERDO NÚMERO TRES, ACTA NÚMERO TREMTA Y UNO, 
del 20 de diciembre de 2018, enmarcados en el romano II) por medio del cual se le instruyó 
elaborar los contratos de tiabajo al personal nombrado en cargos de confianza a partir del 
día 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, a quienes corresponda según el 
régimen laboral de exclusión de la Carrera Administrativa Municipal; y romano III) 
elaboración de permisos para empleados de carrera nombrados en cargos de confianza a 
partir del día 01 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019. B) O i i p p-n r t i rh f 
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infonne. Anexa nómina con 18 contratos firmados y 3 que no firmaron aduciendo razones 
de tipo personal y listado copia de 20 pennisos firmados y 2 que no firmaron aduciendo 
razones de tipo personal Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por cumplido el 
requerimiento efectuado al Departamento de Recursos Humanos mediante ACUERDO 
NÚMERO TRES, ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO, del 20 de diciembre de 2018, y 
por recibidas las copias de contratos y permisos firmados según corresponda, del personal 
que cubre cargos de confianza dentro de la Municipalidad de Hopango; así mismo se tiene 
de conocúniento que los empleados excluidos de carrera que no firmaron contiato son: 
Licenciado Saúl Enrique Pomos, Jefe de la Unidad de Principios y Valores; Ingeniero 
Orlando Ovideo Granadino Alvanes, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente; y Licenciada 
Gloria Natalia Villatoro Barriere, Jefa de la Unidad de Cobro Judicial; y que los empleados 
de carrera que no firmaron permiso para ocupar cargos de confianza son: Licenciada Dora 
Miriam Aguirre Pérez, Jefa de la Unidad de Bolsa de Empleo; y Licenciada Zulma Ivania 
Gana Duran, Jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos para su conocimiento.-Certifíquese y Notifíquese.-
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