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ACTA NÚMERO CUARENTA: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veinticinco 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 Ester' Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 
Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 
Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 
ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus 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 dieciocho de octubre de dos 
mil diecinueve, con REF: GO-421-2019, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander 
Reyes, Gerente de Operaciones, con el Visto Bueno del Director General. B)Que existe 
Informe Final de Examen de Auditoría al Departamento de Mercados Específicamente a la 
Administración del Malecón Turístico de Apulo de fecha diez de septiembre de dos mil 
diecüiueve, con REF: AUD/0251/2019 en el cual se realizaron 6 hallazgos en relación con 
la gestión administrativa del actual jefe del Departamento de Mercados el señor Nelson 
Alexander Umanzor Juárez. C) Que el acuerdo número 34 del acta número 9 de fecha 14 de 
septiembre 2019, hterahnente dice: romano 11; "5e instruye al Jefe del Departamento de 
Mercados que en coordinación con el Gerente de Operaciones, CAM, Departamento 
Jurídico y Departamento de Participación Ciudadana, elaboren un plan administrativo que 
determine las condiciones que generaron las observaciones hechas por la auditoría, 
establezcan acciones a desarrollar, identifiquen los responsables de realizar las acciones y 
establezcan los plazos de ejecución, a fin de que con ello se acaten los recomendables 
contenidos en el resumen ejecutivo por este acuerdo aludido". Romano III; "Proceda la 
Gerencia de Operaciones a hacer los procesos de determinación de responsabilidades 
administrativas, a fin de que dicha gerencia efectúe los procesos sancionatorios, por las 
omisiones e incumplimientos generados por los empleados públicos, sin perjuicio de poder 
considerar las causas de incumplimiento que de manera razonable no sean imputables a 
los mismos ".D) Que atendiendo dichas instrucciones el Gerente de Operaciones vía 
memorándum de fecha 19 de septiembre de 2019 con REF: GO-357-2019 convocó a 
reunión para el martes 24 de septiembre de 2019 a los nombrados en el número romano II 
para dar inicio a instrucciones estipuladas. E) Que en reunión de martes 24 de septiembre 
de 2019 como parte de los acuerdos se sohcitó al jefe del Departamento de Mercados copia 
del informe final de examen de auditoría para que en la próxima reunión cada uno de los 
mismos de la Comisión nombrada presentara observaciones y/o recomendaciones para la 
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elaboración del plan administrativo que determine las condiciones que generaron las 
observaciones señaladas por el examen de auditoría, asimismo, se le solicitó copia de la 
respuesta para desvanecer observaciones en borrador de informe de examen de auditoría. F) 
Que en reunión de martes 01 de Octubre de 2019 se le solicitó al Jefe del Departamento de 
Mercados que presentara en un plazo de 05 días la siguiente información para ser discutida 
e implementar el Plan de Acción: 

1. Establecimiento de mora de los últimos seis meses atendiendo el Art. 8 de 
"Ordenanza Especial paia la Adjudicación, Administración y Operación de Malecón 
Turístico de Apulo". 

2 . Control de mora en los expedientes considerando el Acuerdo Municipal, de Acta 
Número Treinta y Cuatro, Acuerdo Número Nueve, Romanos I, II YIII. 

3. Presentar cuadro actualizado de contratos pendientes de entregar. 
4. Cronograma de cuándo serán entregados los contratos pendientes. 
5. Presentar pruebas donde se evidencie que se notificó a los arrendatarios y que se 

está cobrando lo establecido en el Art. 13 de la "Ordenanza Especial para la 
Adjudicación Administración y Operación de Malecón Turístico de Apulo". 

6. Presentar Plan de mejora física de los locales del Malecón en estado de abandono. 
7. Establecer fecha en la que se tendrá propuesta de reforma de Ordenanza Especial 

para la Adjudicación Administración y Operación de Malecón Turístico Apulo para 
facilitar la Adjudicación. 

8. Presentar los contratos cuya firma fue reahzada por la jefa de mercados anterior. 
9. Establecer un cronograma para tener resuelta la observación. 

G) Que en reunión de martes 08 de Octubre de 2019, se discutió la información entregada 
por parte del Jefe del Departamento de Mercados y se elaboró el Plan de Acción 
estipulando acciones a realizar por el Jefe del Departamento de Mercados según el 
siguiente detalle: 

QUÉ QUIÉN CUÁNDO 
1. Elaboración de estado de cuenta actualizado al 
30 de septiembre de 2019 incluyendo dato de mora 
e intereses 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de 15 de octubre 

de 2019 
2. Posterior a entrega de estado de cuenta, realizar 
convocatoria para reunión con arrendatarios del 
Malecón Turístico de Ilopango 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de 22 de octubre 

de 2019 

3. Enviar solicitud de formato de contratos a la 
dependencia correspondiente 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de De inmediato 

4. Finalización de 71 contratos del Malecón 
Turístico de Apulo 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de 

30 de 
noviembre de 

2019 
5. Socializar la ordenanza vigente con 
arrendatarios del Malecón Turístico de Apulo 

Jefe 
Depaitamento 
Mercados 

del 
de 22 de octubre 

de 2019 

6. Realizar censo en el Malecón Turístico de 
Apulo 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de 22 de octubre 

de 2019 
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1. A partir de socializar la ordenanza aplicar el 
cobro que establece la misma. 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de 23 de octobre 

de 2019, • 

8. Calendarización de mantenimiento y limpieza 
de merenderos que están desocupados. 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de De inmediato 

9. Recuperación de contratos firmados por 
adminisüador anterior modificarlos y dar validez. 

Jefe 
Departamento 
Mercados 

del 
de De inmediato 

H) Que el Art. 5 de las Normas de Control Interno establece que "La 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. Corresponderá a los demás empleados, realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo cxunplimiento. I) Que esta gerencia después 
de haber escuchado las conclusiones de la comisión nombrada para tal efecto y de revisar la 
documentación presentada por el Sr. Nelson Alexander Umanzor Juárez concluye que hubo 
negligencia en las siguientes observaciones de Auditoría Interna: 

1. Control de mora en los planes de pago y en la mora corriente en el periodo auditado. 
2 . Entrega de contratos de arrendamiento de forma oportuna en el periodo auditado. 
3. Cobro a usuarios no domicihariossegún lo establecido en la ordenanza especial para 

la adjudicación, administración y operación del Malecón Turístico de Apulo, 
municipio de Ilopango. 

J) Con respecto a Ja observación N°4 relacionado con inactividad de locales que aparentan, 
estar abandonados, se le solicitó al Jefe del Departamento de Mercados que realice las 
gestiones necesarios para el mantenimiento permanente de los locales y se le ha recordado 
la necesidad de cumplir con el artículo número 9 de la ordenanza especial para la 
adjudicación, administración y operación del Malecón Turístico de Apulo, municipio de 
Ilopango, la cual establece que "Los ingresos provenientes del Malecón Turístico de Apulo 
deberán producir por lo menos los recursos suficientes para cubrir todos los gastos de 
fimcionamiento del mismo, lo que incluyen personal de vigilancia del Cuerpo de Agentes 
Municipales, personal administrativo de planta e incluyendo los relacionados con las 
operaciones, mantenimiento, deudas, interés y además para la constitución de reservas 
adecuadas. El administrador del Malecón Turístico de Apulo velará en hacer cumplir lo 
preceptuado en este artículo. K) Con respecto a la observación N°5 relacionada con los 
contratos de arrendatarios firmado por funcionarios no autorizados para la representación 
legal de la municipalidad, considerando que dicha observación no está relacionada 
directamente con su gestión se le ha sohcitado resolverlo inmediatamente so pena de 
sanción. L) Con respecto a la observación N°6 relacionada con la falta de publicidad para 
los sectores "El Valle" y "Palo Seco" de Apulo mediante rotulo de identificación, no se ha 
recibido respuesta escrita, pero por ser un tema que va con otras dependencias se le solicitó 
al Jefe del Departamento de Mercados que realice las gestiones correspondientes. M) 
Considerando todos los antecedentes y las pmebas presentadas por el Señor Nelson 
Alexander Umanzor Jefe del Departamento de Mercados se ha sancionado de fonna verbal 
por las faltas cometidas según los numerales 1, 2, 3 del literal I, asimismo se le ha 
establecido un plan de acción para resolver a corto plazo los señalamientos. Por lo tanto. 
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este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado conforme al Examen de 
Auditoría al Departamento de Mercados Específicamente a la Administración del Malecón 
Turístico de Apulo, a la ordenanza especial para la adjudicación, administración y 
operación del Malecón Turístico del Municipio de Ilopango, al acuerdo número treinta y 
cuatro del acta número nueve con número romano I, II y III y al art. Cinco del Reglamento 
de Control Interno, por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA:!) Tener por recibido y 
conocido el presente informe de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, con 
REF: GO-421-2019, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de 
Operaciones, con el Visto Bueno del Director General, que entre otras cosas contiene el 
plan de acción para superar observaciones de auditoria interna a la Administración del 
Malecón Turístico de Apulo II) Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera, 
Departamento Jurídico y CAM, que apoyen en el marco de sus competencias el plan de 
acción por este acuerdo relacionado responsabilidad del Jefe del Departamento de 
Mercados ejecutarlo. III) Dar por recibido y notificada la sanción verbal realizada al Sr. 
Nelson Alexander Umanzor Jefe del Departamento de Mercados por incumplimiento 
después de 17 meses de gestión para normalizar los procesos de gestión administrativos 
señalados. Remitir al Director General, para su conocimiento, al Gerente Administrativo y 
financiero. Departamento Jurídico, CAM y Departamento de Mercados, 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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil diecinueve, presentada por elLic. Rafael Antonio Rivas Quintanüla, Jefe deL 
Departamento de Recmsos Hmnanos con el visto bueno del Director General. B)E1 Señor 
Abel Antonio Juárez Cruz,presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 3 
meses comprendidos entre el 01 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, 
dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor Juárez Cruz,labora con el cargo 
de Auxiliar en el Departamento de Registro del Estado Familiar, Dependencia de la 
Dirección General, su ingreso a esta Municipalidad fue el 16 de octubre de 2017 su 
modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, devengando un salario de dólares de los Estados Unidos de 
América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 
licencias de los empleados públicos, el Señor Juárez Cruz tiene derecho a solicitar 
permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la 
Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo del Señor Abel 
Antonio Juárez Cruz, quien tiene el cargo de Auxiliar en el Departamento de Registro del 
Estado Familiar, Dependencia de la Dirección General II) Conceder la hcencia sin goce de 
sueldo por 3 meses, comprendidos dentro del periodo del 01 de noviembre de 2019 al 31 
de enero de 2020, quien reanudará sus labores el día 01 de febrero de 2020. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese. 
s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

2556-5238 

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 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANOO 

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) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanüla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, con el visto Bueno de la Gerencia Administrativa y 
Financiero y del Director General. B) La empleada, Roxana Magdalena Santa Cruz Girón, 
presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 21 de octubre de 2019 
dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La señora Santa Cruz Girón, ingresó a 
esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es de Auxiliar Jurídico, 
Departamento de Registro Tributario, dependencia dé la Gerencia Administrativa 
Financiera, devengando un salario mensual de HHIi dólares de los Estados Unidos de 
América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal le corresponde la cantidad de m|HI | i dólares de los Estados Unidos de 
América equivalente al 50% en concepto de prestación económica por renuncia, lo que se 
hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. E) Se adjuntan constancias a nombre de la Señora Santa Cruz Girón, extendidas por 
los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACl, de estar solvente de todo trámite 
con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este 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 de la Señora Roxana Magdalena Santa Cruz 
Girón, con su último cargo de Auxiliar Jurídico, Departamento de Registro Tributario, de la 
Gerencia Administrativa Financiera, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y , 
finalizó labores el 21 de octubre de 2019. II) Autoricele al Tesorero Municipal erogue el 
pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 

día 13 de diciembre de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la RepúbUca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO:A) Vista y leída la solicitud de fecha quince de octubre de dos mil 
diecinueve, presentada por la Licda. Roxana Magdalena Santacruz Girón, quien soKcita se 
le autorice el pago proporcional de aguinaldo correspondiente al año 2019, esto posterior a 
haber presentado su renuncia y por la cual trabajo hasta el 21 de octubre 2019, en la 
municipalidad, B) Que vista la opinión jurídica de fecha 08 de octubre de 2019, presentada 
por la Jefa del Departamento Juridico sobre un caso similar a lo solicitado por la Licda. 
Roxana Magdalena Santacruz Girón: se concluye: Que la peticionario fiie empleado de 
carrera, y por lo tanto su relación laboral con esta municipalidad era regida bajo la Ley de 
la Carrera Administrativa Municipal, y que laboró para esta Alcaldía hasta el día 21 de 
octubre de 2019, por haber interpuesto renuncia irrevocable, ante el Concejo Municipal, 
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\\/. Scjrt Oristofcíol y «î âlfc» Franotsco Men̂ r>cJ«ía, Ilopango. Son Sotvocior 

solicitando posteriormente el pago proporcional del aguinaldo, por lo que basaremos 
nuestro análisis en lo establecido en el capítulo IV de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, desde el Articulo 51 al 54, que habla del retiro de la Carrera Administrativa y 
sus causales, en qué casos se producen, cuando se pierden los derechos y cuáles son estos, 
en el CAPÍTULO IV DEL RETIRO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA el Art. 51, 
establece: 'E^l retiro de la carrera administrativa, de los empleados de carrera se produce en 
los siguientes casos: numero l "Por renuncia legalmente comprobada". Siendo este el caso 
que nos ocupa, pero además se debe relacionar el artículo 52 de la misma Ley que regula la 
pérdida de los derechos de la carrera, estableciendo que: 'TJ retiro de la carrera 
administrativa, por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior, conlleva la 
pérdida de los derechos inherentes a ella, salvo los derechos a prestaciones que fueren su 
consecuencia". Como por ejemplo para el presente caso el reconocimiento económico por 
renuncia voluntaria regulado mediante decreto 594, de las Reformas a la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, que en el Artículo 53-A, establece las reglas para el pago de 
prestación económica por renuncia voluntaria. C) Que la Constitución de la República hace 
referencia a los derechos de los trabajadores en los artículos 18, 38 numeral 5, y 52, los 
cuales regulan lo siguiente:Art. 18.- "Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones 
por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le 
resuelvan, y a que se haga saber lo resuelto ". Art. 38.- "£7 trabajo estará regulado por un 
Código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y 
trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en 
principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes:Los patronos darán a sus 
trabajadores una prima por cada año de trabajo. La ley establecerá la forma en que se 
determinará su cuantía en relación con los salarios". Art. 52.- "Lo5 derechos consagrados 
en favor de los trabajadores son irrenunciables". D) Por lo antes expuesto por la Jefa del 
Departamento Jmídico y a sus conclusiones, este Concejo Municipal Comparte que: 
Habiendo analizado y estudiado la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que es la 
que en este caso compete apHcar, se determina que no hay ningún asidero legal que regule 
el pago de aguinaldos proporcionales para los casos de renuncia, puesto que el articulo 59 
numeral 5, establece el derecho a Aguinaldo para los funcionarios o empleados en el mes 
de Diciembre de cada año, el artículo 51 del mismo cuerpo normativo regula las causales de 
retiro de la carrera administrativa y el 52 la pérdida de los derechos de carrera, sin 
encontrarse regulado en el articulado antes mencionado el pago proporcional de aguinaldo 
por renuncia legalmente comprobada, en razón de lo anterior y al no contar con un respaldo 
legal en la normativa aplicable al presente caso para otorgar aguinaldo proporcional, se 
debe de Denegar el pago proporcional del aguinaldo por renuncia sohcitado por la ex 
empleada, por no estar reconocido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y en 
razón que habiendo revisado y analizado la hoja de liquidación proporcionada por el 
Ministerio de Trabajo de la ex empleada solicitante, se puede observar que en el cálculo 
reahzado no se desglosa lo correspondiente al pago de aguinaldo proporcional. Por lo tanto 
este Concejo Mimicipal, después de haber revisado y razonado, y confonne la normativa 
citada en este acuerdo, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Denegar la 
solicitud de pago proporcional de aguinaldo, de la Licda. Roxana Magdalena Santacruz 
Girón, presentada por escrito de fecha 15 de octubre de 2019, en razón de la falta de asidero 
legal que regule el pago de aguinaldos proporcionales para los casos de renuncia, por lo que 
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está ya cuenta con la prestación económica por renuncia voluntaria, otorgada por la 
Administración Municipal, además de que para el mes de diciembre fecha en que debe ser 
entregado el aguinaldo la solicitante ya no es trabajadora de la municipalidad de Ilopango. 
Remitir a la soücitante para efectos de notificación y al Departamento de Recursos 
Humanos, para su conocimiento y procesos correspondientes. 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 y leída la sohcitud de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecinueve, presentada por el señor Miguel Ángel Vásquezi Cruz, Tesorero Municipal, con 
el Visto Bueno del Gerente Administrativo y Financiero y el Visto Bueno Director General. 
B) Que según nuestros registros en sistema SAFIM se encuentran descuentos por una 
cantidad total de dólares, los cuales se descontaron al empleado Rene Mauricio 
Vásquez Vásquez, en concepto de embargo judicial. C) Que, dichos fondos se encuentran 
en la cuenta de ahorro "Alcaldía Municipal de Ilopango Embargos Judiciales". D) Que 
según oficio No. 2169, el Juzgado Cuarto de menor cuantía de San salvador, ordena la 
devolución de lo descontado al empleado antes relacionado. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 14 del 
Código Municipal, y a lo expuesto por el Tesorero Municipal, por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR al Tesorero Municipal, la erogación por la 
cantidad de dólares de la cuenta de ahorro "Alcaldía Municipal, Embargos 
Judiciales" a favor del Sr. Rene Mauricio Vásquez Vásquez. En concepto de devolución, 
según lo ordenado por el Juzgado Cuarto de menor cuantía de San Salvador. Remitir al 
empleado Municipal para su conocimiento y a la Tesorería Municipal, Para hacer los, 
procesos correspondientes.-Certifiqúese y notifiquese.-

ACUERDO NUMERO 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 09 de octubre 2019, presentado 
por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jxuidico. B) 
ANTECEDENTES: Que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el 
licenciado Duglas HHJHIHHHR interpuso recurso de reconsideración en contra 
de lo resuelto en Acuerdo Municipal número siete de Acta número treinta y cuatro de fecha 
14 de septiembre de 2019, mediante el cual se resolvió entre otras cosas: Autorizar a la 
Gerencia Administrativa Financiera, para que informe al Sr. Duglas |^^mHm| 
lljmijjj, que su petición de devolución, quedará pendiente de resolver, hasta que se defina 
la situación limítrofe entre los Municipios de Ilopango y Soyapango. C) EXPOSICIÓN DE 
LOS HECHOS: Que en tomo a la resolución de fecha catorce de Septiembre de dos mil 
diecinueve, del Concejo Municipal, que el considerando letra C) y D) el Gerente 
Administrativo de esa Alcaldía Municipal, señala que presentó copia de la escritura pública, 
mediante la cual se comprueba que el suscrito compro el inmueble y que de acuerdo al 
Centro Nacional de Registros, está ubicado en el municipio de Ilopango, hace las siguientes 
aclaraciones: i) en cuanto a literal c) que efectivamente el inmueble, es de su propiedad y 
que está ubicado en el Reparto •JHHHI^^H^IHiHHHHHi 
número Wk de acuerdo a información contenida en la escritura de propiedad, este pertenece 
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al municipio de Ilopango. ü)en cuanto al literal d) que según informe del Departamento de 
Registro Tributario, corroboraron que el inmueble está ubicado en el municipio de Ilopango 
y que está registrado mediante SIM N° Pero que LOS SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS SON PROPORCIONADOS POR 
LA MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO. iii)Que en lo relacionado al literal e) se 
expresa según el historial de abonos presentado por el Departamento de Cuentas Corrientes 
de esta Alcaldía, establece que durante el período de enero de 2001 a julio 2019, se han 
percibido vía pago mediante recibo de CAESS, aplicado al NIC H H I ^1 monto de 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 75/100 ($549.75), los cuales han sido 
abonados a la cuenta SIM 1008740, es decir a esta Alcaldía Municipal. Que si bien es cierto 
pudiera existir un conflicto limítrofe, no de orden legislativo sino de orden administrativo 
entre las comunas de Ilopango y Soyapango, mismo que debería ser dirimido a través del 
órgano competente, la Asamblea Legislativa, ya que esa es una de sus potestades, mediante 
el escrito presentado no ha solicitado en su petitorio que se le cambie de domicilio o que 
sea punto de honor en lo sohcitado, sino más bien que se le reintegre el monto de 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 75/100 ($549.75), que es el valor 
pagado a la Alcaldía de Ilopango por un servicio no prestado y que es el monto exigido por 
la Alcaldía Municipal de Soyapango por ser esta comuna la que brinda los servicios 
municipales.D) Que de confonnidad a lo establecido en la LEY GENERAL TRIBUTARIA 
MUNICIPAL, donde el artículo 5 expresa literalmente " Son tasas municipales, los tributos 
que se generan en ocasión de los servicios púbhcos de naturaleza administrativa o jurídica 
prestados por los municipios", se debe pagar los tributos a quien preste el servicio y en 
consecuencia quien se los brinda está en su derecho de cobrarlos y que es justamente lo que 
está sucediendo en este caso, no se trata de una situación limítrofe, sino de quien ha, 
prestado los servicios de recolección, alumbrado público y otros. E) ANÁLISIS DEL 
CASO: en el presente caso el hcenciado Duglas HHHIíHíHHJIB' expuso que en lo 
relacionado a la resolución del Concejo Municipal de fecha catorce de septiembre de dos 
mil diecinueve, no se trata de ima situación de orden limítrofe sino de quien presta los 
servicios de recolección alumbrado público y otros, por lo que pide el reintegro de la 
cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES 75/100 ($549.75), que es 
el valor pagado a la Alcaldía de Ilopango, en concepto de servicios que fueron prestados 
por la Alcaldía de Soyapango:El acto de determinación 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 tributo. Este acto reconoce la existencia de una 
obligación tributaria a cargo del sujeto obligado y fíja la cuantía del débito, generando una 
obhgación tributaria. Que de confonnidad a la Sala de lo Constitucional las características 
de las tasas son: (i) el hecho generador lo conforma un servicio o actividad que realiza el 
Estado y que está vinculado con el sujeto obligado al pago; (ii) se trata de im servicio o 
actividad divisible, lo que posibilita su particularización; y (iii) la actividad o servicio es 
inherente a la soberanía estatal, es decir que nadie más que el Estado está facultado para 
realizarla. En base a lo anterior haremos ima valoración sobre la resolución de fecha catorce 
de septiembre de 2019, emitida por este Concejo Municipal, que de conformidad al 
artículo 129 de la Ley General de Tributos Mmiicipales: "Los Municipios podrán establecer 
mediante la emisión de las ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de naturaleza 
administrativa o jurídica que presten", el artículo 132 del mismo cuerpo nonnativo 
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establece que: "Para fijar las tasas aplicables por los servicios públicos municipales que se 
presten a la propiedad inmobiliaria, deberán considerarse entre otros criterios, si ésta es de 
naturaleza urbana o rural; la zona en que se encuentre ubicada; si está destinada para casa 
de habitación o para la industria, comercio o servicios; si está sometida o no al régimen de 
la propiedad inmobiliaria por pisos y apartamentos; y si es o no predio baldío", que si bien 
es cierto el inmueble está registrado en el Municipio de Ilopango, los servicios municipales 
has sido prestados por la Municipalidad de Soyapango, que la Corte Suprema de Justicia ha 
manifestado que la Administración puede revocar sus propios actos administrativos, pero 
solo cuando estos revistan el carácter desfavorable para los administrados. En razón de lo 
anterior este Concejo Municipal concluye: que habiendo Confirmado el Departamento de 
Registro Tributario que los servicios de recolección, alumbrado público y otros no son 
proporcionado por la Municipalidad de Ilopango y que la contraprestación de un servicio 
implica una acción que el Municipio realiza, la potestad tributaria municipal se legitima en 
que el sujeto activo (el Municipio) ejecuta una acción específica a favor del sujeto pasivo 
obligado al pago. Por todo lo antes expuesto, este Concejo Municipal, conforme a los 
Artículos 5, 10, 15, 129 y 132 de la Ley General Tributaria Municipal, Articulo 132 y 133 
de la Ley de Procedimientos Administrativos, ACUERDA: I) DECLÁRESE A LUGAR 
EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, contra la resolución de fecha 14 de septiembre 
de 2019, emitida por el Concejo Municipal, 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 Señor Duglas ^̂ ^̂  petición de devolución, 
quedará pendiente de resolver, hasta que se defina la situación hmítrofe entre los 
municipios de Ilopango y Soyapango. II) MODIFÍQUESEla resolución venida en 
reconsideración de fecha 19 de septiembre de 2019, emitido por este Concejo Municipal,, 
en el romano n i , en el sentido que se Autorice al Tesorero Municipal efectúen el reintegro 
y erogue la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLORES CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS, a favor del Señor Duglas I H ^ H I H H I I 
por cantidades de dinero pagadas a esta Alcaldía Municipal, por los servicios públicos 
(alumbrado, aseo, etc) que fueron prestados por la Alcaldía Municipal de Soyapango y no 
por el municipio de Ilopango, III) Queden en firme los romanos I y 11 del acuerdo 
Municipal venido en recursos de reconsideración. Remitir al recurrente para efectos de 
notificación y al Gerente Administrativo y financiero y Tesorero Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANT)0: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis 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 según la Constitución de la República y el 
Código Municipal vigente, los Municipios son los entes encargados de promocionar el 
desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas a procurar la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien 
común. C) Que el Artículo 1 de la Constitución de la República, establece que El Salvador 
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 
organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 
Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la 
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concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 
República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 
social. D) Que confonne al código municipal en su artículo 4 numeral dice: es competencia 
de la municipalidad La promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución 
de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la 
población; Complementario a esto en su Art. 115 se establece, que es obhgación de los 
gobiernos municipales promover la participación ciudadana, para informar públicamente de 
la gestión municipal, tratar asuntos que los vecinos hubieren sohcitado y los que el mismo 
Concejo considere conveniente. E) Que la Gerencia de Desarrollo Social ha identificado 
que dentro del municipio de Ilopango, la ciudadanía, desconoce de estos mecanismos de 
participación, y además dentro de la municipalidad no se generan las condiciones 
necesarias para que estos mecanismos sean ejecutados eficientemente. F) Que a raíz de esto 
ha smgido a bien reahzar la propuesta de ima pohtica de participación ciudadana que regule 
los mecanismos y permita el pleno involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 
se toman dentro de la municipahdad con el objetivo de generar mejores soluciones a las 
problemáticas surgidas, además de garantizar una transparencia en la forma de gobernar, 
por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad 
de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por recibida la propuesta de "POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2019" presentada por la Gerencia de Desarrollo Social. 
II) Queda la misma en estudio y revisión de todos los miembros del Concejo Municipal, 
para que posterior a las observaciones que puedan surgir, esta pueda ser aprobada en 
próxima Sesión de Concejo Municipal. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, para su 
conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales ' 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) En Acuerdo Municipal No. 2, Acta No. 18, de fecha 17 de mayo 
2019, se aprobó la carpeta técnica "FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO AÑO 2019", por un monto de $82,056.00; de los cuales, en la págma 15 de la 
carpeta en mención, detalla el monto de $59,800.00 para las fiestas patronales en honor al 
patrono San Cristóbal Mártir. B) La Sra. Yamileth Marielos Larín Escobar, Administradora 
de la Carpeta de Fiestas Patronales 2019, presentó, con el Visto Bueno del Director 
General, y del Gerente Administrativo Financiero, al Comité de festejos, en nota de fecha 8 
de octubre de 2019, el calendario de actividades y la propuesta de distribución de 
presupuesto para las festividades en honor a San Cristóbal Mártir. C) Habiendo revisado las 
especificaciones técnicas de cada uno de los bienes o servicios necesarios para el desarrollo 
del programa para los Festejos Patronales de Ilopango 2019, tomándose a bien los servicios 
descritos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
conforme a los Art 4, numeral 4 y 18 del Código Municipal, y Artículos 40 y 41 de la 
LACAP con ocho votos de la fi-acción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y 
dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se 
ACUERDA: I) Aprobar el Programa de Festejos Patronales del Municipio de Ilopango, en 
Honor a San Cristóbal Mártir, el que Iniciará el 26 de octubre y finalizará el 16 de 
noviembre de 2019. II) Aprobar las Especificaciones Técnicas de cada adquisición y 
contratación, presentadas por el Comité de Festejos Patronales, para el desarrollo del 
programa de fiestas patronales. III) Aprobar el presupuesto de Gastos de Fiestas Patronales 
de Ilopango, del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2019. IV) Instruir a la UACI, para 
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AI-OAL.DIA MUNICIPAL DE ILOPANOO 
\v. San C:ristót>al y c:utle Francisco Men*ncJ»iE, Hopongo. Son Sotvocíoi 

que realice los procesos de Adquisición y contratación confonne a ley, de los bienes y 
servicios que correspondan, según presupuesto aprobado y detalles siguientes: 

\ 
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/. San Cristótaa! y calle Francisca Men*̂ n<Jez. ilopango. Son Solvadoi 

PRESUPUESTO DE GASTOS FIESTAS PATRONALES DE ILOPANGO 
DEL 26 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 

Día de: Elección y Coronación de Reina Programado para: 26 de Octubre 2019 
Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 
Especifícaciones 
técnicas del bien o 

sei'vicio 
Forma de 
adquisición 

por: 
1. Servicio de Organización y Montaje de Evento de 
Coronación de Reina Festejos Patronal^ 2019 

$ 
7,000.00 Anexas Contrato 

2. Cena para invitados especiales 
$ 
174.00 Anexas 

Orden de 
compra 

3. Adquisición de 5 docenas de Cohete de Vara. $ 50.00 Anexas 
Orden de 
compra 

4. Adquisición de combo de un Pólvora China 
$ 

300.00 Anexas 
Orden de 
compra 

TOTAL REINADO 
$ 

7,524.00 
DIA DE: FIESTA DE APERTURA 

Programado para:01 de Noviembre 2019 
Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 
Especifícaciones 
técnicas del bien o 

servicio 
Forma de 
adquisición 

por: 

5. Fiesta de apertura con Orquesta tipo Cumbia $ 3,500.00 Anexas Contrato 
6. Baile amenizado por DISCOMOVIL $ 800.00 Anexas 

Orden de 
compra 

TOTAL FIESTA DE APERTURA $4,300.00 

DIA DE DESFILE DE CORREO 
Programado para: 03 DE NOVIEMBRE 2019 

Detalle de erogaciones: 

Actividad 
Monto 
hasta: 

Especificaciones 
técnicas del bien o 
servicio/o cheque 

a nombre de: 

Forma de 
adquisición 

0 tipo de 
gasto por: 

7. Elenco de personajes mitológicos $700.00 Anexas 
Orden de 
compra 

8, Adquisición de Cohete de vara 10 docenas $ 100.00 Anexas 
Orden de 
compra 

9. Sonido estacionario del 3 al 16 de Noviembre $ 1,400.00 Anexas Contrato 
10. Desfile del Instituto Nacional de Santa Lucia $ 500.00 

Sr. José Porfirio 
Sevillano Paredes 

Anticipo 
de fondos 

$2,700,00 

DIA DE INSTITUCIONES Programado para: del 4 al 15 de NOVIEMBRE 2019 
Detalle de erogaciones: 
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^v. San Crí&tófcKal y coMe Francisco MenencJ»-:, (lopongo. San Solvadoi 

Actividad 
Monto 
hasta: 

CHEQUEA 
NOMBRE DE: 

Tipo 
de gasto 

11. Día de la Mujer, Lunes 4 de Noviembre Sin 
erogación 

No aplica Ninguno 

12. Día de la PNC, Martes 5 de Noviembre Sin 
erogación 

No aplica Ninguno 
13. Día de la Empresa Privada, Miércoles 6 de 

Noviembre Sin 
erogación 

No aplica Ninguno 

14. Día del Turismo y la Cultura, Jueves 7 de Noviembre $ 450.00 
Sra. Rocío Nohemí 
López Vinajero 

Anticipo 
de fondos 

15. Día de los Militares, Viernes 8 de Noviembre / Fuerza 
Aérea $ 1,000.00 

Coronel Roberto 
Baires 

Anticipo 
de fondos 

16. Día de los Militares, Viernes 8 de Noviembre 
/Comando de Fuerzas Especiales $ 500.00 

Mayor José 
Cornejo 

Anticipo 
de fondos 

17. Día del Adulto Mayor, Lun^ 11 de Noviembre Sin 
erogación 

No aplica Ninguno 

18. Día de la Niñez, Miércoles 13 de Noviembre 
$ 1,000.00 

Sr. Rosembert 
Geovany Flores 

Hernández 
Anticipo 
de fondos 

19. Día de la Juventud, Jueves 14 de Noviembre 
$ 400.00 

Sr. Rosembert 
Geovany Flores 

Hernández 
Anticipo 
de fondos 

20. Día de la Alcaldía, Viernes 15 de Noviembre Sin 
erogación 

No aplica Ninguno 

TOTAL ACTIVIDADES $3,350.00 

Día de: CARNAVAL INTERNACIONAL Programado para: 09 de NOVIEMBRE 2019 
Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 
Especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 
Forma de 
adquisición 

por: 

21. Fiesta bailable amenizada por; Orquesta Internacional $20,000.00 Anexas Contrato 

22. Fiesta bailable amenizada por: Orquesta nacional $3,700.00 Anexas Contrato 
23. Fiesta bailable amenizada por: Orquesta nacional $3,000.00 Anexas Contrato 

24. Baile amenizado con Discomóvil $ 800.00 Anexas 
Orden de 
compra 

$27,500.00 

Día de: SANTO PATRONO Y CIERRE 
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Programado para: FECHA 16 NOVIEMBRE 2019 
Detalle de erogaciones: 

Actividad Monto hasta 

Especifícaciones 
técnicas del bien o 
servicio o cheque a 

nombre de: 

Forma de 
adquisición 

0 tipo de 
gasto por: 

25. Fiesta bailable amenizada por Orquesta Nacional $3,700.00 Anexas Contrato 

26. Fiesta bailable amenizada por Orquesta Nacional $2,500.00 Anexas Contrato 

27. Fiesta bailable amenizada por Orquesta Nacional $3,000.00 ' Anexas Contrato 

28. Aporte a la parroquia $ 3000.00 
Lic. Douglas 

Mauricio Moreno 
Recinos 

Anticipo 
de fondos 

29. Contratación de Disco Móvil $ 800.00 Anexas 
Orden de 
Compra 

TOTAL SANTO PATRONO Y CIERRE $13,000.00 
Lic. Douglas Anticipo 

Mauricio Moreno de fondos 
IMPREVISTOS $1,426.00 Recinos 

TOTAL DEL 
GASTO $59,800.00 

V) Instruir a la Administradora de Carpeta y ai Administrador de Compras y contratos, que 
canalice las requisiciones correspondientes efectuadas por el Comité de Festejos Patronales, < 
según descripciones técnicas de cada servicio aprobado. VI) Autorizar a Tesorería 
Municipal, para que cada gasto detallado en este acuerdo se ajuste a lo presupuestado, 
cumpliendo el debido proceso de compra, erogando de fondos propios, hasta la suma de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, ($59,800.00) aphcando el gasto a la Carpeta denominada 
'TIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019" 
VII)Autorizar al Tesorero Municipal, para que erogue las cantidades que en concepto de 
anticipo de fondos, aparecen en el detalle de gastos del programa de fiestas patronales de 
Ilopango, aphcando el gasto a la Carpeta técnica de 'TIESTAS PATRONALES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019"los cheques serán emitidos a nombre de 
los relacionados, según detalle, quienes liquidarán quince días hábiles, posterior a la 
entrega del cheque. VIII) Autorizar al Alcalde Municipal, para que firme los iustrumentos 
públicos de contratación de todos los bienes o servicios que surjan en el Marco de la 
Ejecución del Programa de Fiestas Patronales. Remitir a la Administradora de Carpeta, al 
Administrador de Compras y Contratos, UACl, Gerencia Administrativa y Financiera, 
Tesorería, Sección Presupuesto, Alcalde Municipal y Presidente del Comité de Festejos, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el ait. 29 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". Salva su voto, la fiacción del PDC Décimo 
Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el 
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antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 
presente acta. 

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref GAF-256-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B)El Código 
Mimicipal, en su Artículo 3, numeral l , indica que "le corresponde al municipio la 
creación, modificación y supresión de tasas por servicios...". C) La Ley General Tributaria 
Municipal, en su Artículo 5, establece que "son Tasas Municipales, los tributos que se 
generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica 
prestados por los Municipios". D) Quela "DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA" en 
la zona de la cárcava ubicada en la intersección de la calle principal y avenida santa lucia, 
de la Colonia Santa Lucia, ubicada en este municipio, fije emitida el 15 de Octubre del 
presente año, a través de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación 
de Desastres, como dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y 
de la Comisión Nacional de Protección Civil; en la cual se establecen hasta 120 metros de 
la cárcava, como perímetro de seguridad, que comprende un total de 182 viviendas, las 
cuales han sido evacuadas permanentemente, según detalla la declaratoria. E) En opinión 
de la Jefa del Departamento Jurídico de esta comuna. Licencia Mariela Patricia Vásquez, 
''que es viable la suspensión del cobro de las tasas de servicios municipales por el tiempo 
que dure la declaratoria de área peligrosa, o el tiempo que establezca el Concejo 
Municipal, mediante la emisión de un Acuerdo Municipal".EstQ razonamiento se debe a . 
que durante no se encuentren habitando en sus viviendas los propietarios de los inmuebles 
evacuados por el peligro de la cárcava, la Alcaldía Mxmicipal de Ilopango. no les prestará 
ningún servicio, además se hace necesario ante este hecho, sohdarizarnos con reducir las 
consecuencias que afectan a los habitantes de la Residencial Santa Lucia, Ilopango. por tal 
hecho.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
al Artículo 204 Ordinal 3° de la Constitución y art. 11 de la LGTM, por unanimidad de las 
fi"acciones, ACUERDA: I) DECLARAR la interrupción temporal e indefinida del hecho 
generador que da origen a la obhgación tributaria municipal, de pago de tasas por servicios 
municipales, gravados a los 182 inmuebles que se detallan en la 'DECLARATORIA DE 
AREA PELIGROSA" en la zona de la cárcava ubicada en la intersección de la calle 
principal y avenida santa lucia, de la Colonia Santa Lucia, ubicada en este municipio, 
emitida el 15 de Octubre del presente año, a través de la Dirección General de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, como dependencia del Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial y de la Comisión Nacional de Protección Civil, y por 
la cual toda esa área es temporal e indefinidamente inhabitable. Por lo que actualmente no 
existen moradores en ese sector que reciban los servicios municipales de aseo, alumbrado 
público, pavimentación y disposición final de los desechos sóhdos, por consiguiente, no 
existe la obligación tributaria del pago de las referidas tasas. II) SUSPÉNDASE LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO de tasas municipales a favor de todos los 
inmuebles afectados que se detallan en la DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA 
antes referida, y anexa a este acuerdo, A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019, Y POR 
EL TIEMPO QUE DURE LA DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA. III) Instruir a 
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la Gerencia Administrativa Financiera, para que, a través de los Departamentos de Cuentas 
Corrientes y Registro Tributario, realicen las labores administrativas necesarias, para dar 
inicio a la suspensión del cobro. Remitir a la Dirección General, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Registro Tributario, y Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes.-Certifíquese 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: Vista y leída la sohcitud de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Acuerdo 
del Concejo Municipal número nueve, acta numero treinta y cinco, de fecha veinte de 
septiembre 2019, mediante el cual se aprobó la erogación de cheque por UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES ($1.499.50), en concepto 
de Gastos de Representación para el mes de septiembre del presente año. C) Que el Alcalde 
Municipal presenta nuevamente úifomie de fecha 25 de octubre 2019, de hquidación de 
gastos de representación por el monto de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES 
($1.500.00), desde la fecha 01 al 24 de octubre del presente año. D) Considerando el 
Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2019, se 
establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual 
de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos 
efectuados por la suma de $1,500.00 con facturas de consumidor final y recibos, sohcita 
que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal la erogación de nuevos 
fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de octubre 2019. . 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde 
Municipal el informe de fecha 25 de octubre 2019, efectuado por la suma de $1,500.00 
dólares, de comprobación de gastos de representación otorgados en el mes de septiembre 
2019, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL 
QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación 
para el mes de octubre 2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través de un 
documento oficial, según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del 
presupuesto municipal vigente para el año 2019. III) Precédase con el trámite de 
legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 01 
al 24 de octubre del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y 
Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes.-Certifíquese y 
Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO ONCE: 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 sohcitudde fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 40/UAC1/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, visto bueno del Gerente Administrativo Financiero, y el visto bueno 
del Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: 
La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y 
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económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 
bases ... 7 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la 
comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en 
el articulo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea 
para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente 
resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso".: por lo que 
recomiendan se declare desierta por segunda vez, la LIBRE GESTION LG AMILOP-
02/2019, DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, COMPRA DE MATERIALES 
DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019. C) Se declara desierta por 
segunda vez, ya que el día 30/08/2019; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, 
donde se presentó un único oferente el cual se dejó constancia levantándose el acta de 
apertura de ofertas, se evaluó a la única oferta recibida por la sociedad MATALLANA S. A. 
DE C.V. D) Y que el día 14/10/2019 la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 
reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar 
la oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, 
en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 
uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 
RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la única oferta evaluada, el cual 
se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la 
CEO y cuadro comparativo de ofertas, y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: "Si a la 
convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 
constancia de tal situación en el acta respectiva... .En el caso que la oferta no cumpliere 
con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y 
a proponer realizar una nueva gestión".¥ov lo tanto este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a los artículos 55, 56, 63 de la Ley LACAP y 
articulo 47 RELACAP; por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: ^DECLARAR 
DESIERTA por segimda vez el proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-02/2019, 
DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, COMPRA DE MATERIALES DE 
OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019 II) Precédase a realizar la 
publicación de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de 
Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Dejar 
sin efecto la continuidad del proceso. Remitir a la UACI, para hacer los procesos 
correspondientes.-Certifíquese y Notifíquese-
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 la sohcitudde fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 41/UACI/LG/2019. Presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno Gerente Administrativo Financiero y el Visto 
Bueno del Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número DIECISIETE, Acta 
Numero VEINTISIETE, de fecha 26/07/2019, aprobamos los Términos de Referencia del 
proceso nombrado: LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, DENOMINADO: 
SEGUNDO LLAMAMIENTO COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDL^ MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 
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2019. C) Y que según Acuerdo Muiúcipal Número NUEVE, Acta Numero UNO, de fecha 
10/01/2019, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios 
para procesos de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1- JEFA DE UACl, 2-
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3- JEFE DEL DEPARTAMENTO 
JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 
SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que reahcen los trámites 
correspondientes. D) Que el día 30/08/2019, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose la única empresa: DPG, S.A. DE C.V. 
monto de la oferta presentada $16,319.77 dólares de los Estados Unidos de América. C) Y 
que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación 
de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases ... 7 56 LACAP, el 
cual reza lo siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación 
de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en 
el que hará al titular la recomendación que correspondan, va sea para que acuerde la 
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta el proceso".ly) Y que el día 14/10/2019, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la única oferta recibida, según los 
criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, en donde la CEO levantó 
un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios 
evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable 
Concejo Municipal de la única oferta evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de 
evaluación de ofertas, cuadro de cahficación de la CEO y cuadro comparativo de ofertas, y 
que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración' 
Pública (LACAP), reza lo siguiente: "Si a la convocatoria de la licitación o concurso 
público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta 
respectiva...En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 
Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva 
gestión".^') La CEO RECOMIENDAal Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, a 
la única oferta evaluada del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, 
DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO COMPRA DE TINTAS Y TONER 
PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO EJERCICIO 2019, a la sociedad DPG, S.A. DE C.V., por un monto de 
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,319.77). F) Se 
recomienda como administrador del contrato al Sr. Edwin Aly Romero Granados, Jefe de la 
Unidad de Proveeduría Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 
relación al Art. 74 RELACAP. Y se sohcita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, 
Alcalde Municipal de Ilopango, firme el presente contrato. Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos55, 56, 63, 82-
Bis y 74 de la Ley LACAP, por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) 
ADJUDICAR a la sociedad DPG, S.A. DE C.V., por un monto de DIECISEIS MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,319.77), el contrato producto del proceso 
denominado:LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, DENOMINADO: SEGUNDO 
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LLAMAMIENTO COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 
2019. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Sr. Edwin Aly Romero Granados, 
Jefe de la Unidad de Proveeduría Municipal, quien es la Unidad Solicitante de dicho 
proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 RELACAP. 
III) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS 
PROPIOS. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que 
firme el respectivo CONTRATO, con la sociedad adjudicada por éste acuerdo. V) Instruir a 
la UACI, para que proceda a hacer la pubhcación de los rebultados del presente proceso en 
el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo 
de la Ley LACAP. Remitir a Despacho Municipal, UACI, Tesorería Municipal, y 
Administrador del Contrato, para hacer los procesos correspondientes. - Certifiqúese y 
Notifíquese-
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 y leída la solicitud de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil diecinueve, con Ref 42/UACI/LG/2019. Presentada por la Ing. Lilian Cristabel 
Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Gerente de Operaciones y Visto 
Bueno del Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número DOCE, de Acta 
Número TREINTA Y TRES, de fecha 06/09/2019, aprobamos los Términos de Referencia 
del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2019 DENOMINADO: 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE 
TRANSBORDO PARA EL TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL D E ' 
LOS DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero UNO, de fecha 
10/01/2019, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios 
para procesos de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1- JEFA DE UACI, 2-
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3- JEFE DEL DEPARTAMENTO 
JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 
SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que realicen ios trámites 
correspondientes. D) Que el día 01/10/2019, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose un único oferente MARTA JHIHHIHHHHHiH- Monto de la oferta presentada $47,775.00dólares de los 
Estados Unidos de América. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 
siguiente: La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 
técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases ... 7 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la 
evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 
aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 
que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 
técnica v económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
proceso".Y'í Y que el día 18/10/2019, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 
reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar 
la única oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de 
referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a 
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conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 
RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal, de la única oferta evaluada, elcual 
se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la 
CEO y cuadro comparativo de ofertas. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Púbhca (LACAP), reza lo siguiente: "Si a la 
convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 
constancia de tal situación en el acta respectiva.-.. En el caso que la oferta no cumpliere 
con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y 
a proponer realizar una nueva gestión".G) La CEO RECOMIENDAal Honorable Concejo 
Municipal la Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso de LIBRE GESTIÓN 
LG-AMILOP-06/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE TRANSBORDO PARA EL TRASLADO 
AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 
RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, a MARTA EUGENIA 
ABARCA OCHOA, por un monto de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($47,775.00). H) Se recomienda como administrador del contrato al Lic. Salvador 
Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP 
y en relación al Art. 74 RELACAP. Y se solicita que el Licenciado Adán de Jesús 
Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, firme el presente contrato. Por lo tanto este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 
56, 63, 82-Bis y 74 de la Ley LACAP, por unanimidad de las fi-acciones: ACUERDA: I) 

Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE L O S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($47,775.00), el contrato producto del procesoLIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-06/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMEENTO 
DE CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE TRANSBORDO PARA EL 
TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 
RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. II) Nómbrese como 
Administrador de Contrato al Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, para 
darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 RELACAP. III) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS 
PROPIOS.IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme 
el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Instruir a la 
UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados del presente proceso en el 
sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de 
la Ley LACAP. Remitir a Despacho Municipal, UACI, Tesorería Municipal, y 
Administrador de contrato, para hacer los procesos correspondientes. - Certifiqúese y 
Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Mxmicipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitud de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 43/UACI/LP/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Gerente de Operaciones y el Visto Bueno 
del Director General, en cumphmiento al Acuerdo Municipal, número UNO de acta 

ADJUDICAR a MARTA ¡, por un monto de CUARENTA 
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número TREINTA Y NUEVE de fecha catorce de octubre de 2019. B) Según artículo 18 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su 
inciso segundo, establece que: "la autoridad competente para la aprobación de las bases 
de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso":\o% artículos 41 literal c) y 
44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las 
bases. C) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las 
cuales fiieron enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado :LP-AM1L0P 
05/2019 DENOMINADO: COMPRA DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS 
USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO CON FINANCIAMIENTO PODES 75%: Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18, 41 literal c) 
y 44, 47 de la Ley LACAP y articulo 47 RELACAP, por imanimidad de las fi-acciones 
ACUERDA: I) Aprobar las bases de hcitación del proceso nombrado: LP-AMILOP 
05/2019 DENOMINADO: COMPRA DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS 
USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO CONFINANCIAMIENTO PODES 75%. II) Hacer el Llamamiento y 
convocatoria en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del 
ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, 
en relación al art. 47 del RELACAP. II) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 
erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 
municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la 
UACI, y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes. - Certifiqúese y 
Notifiquese.-
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) Vista la sohcitud de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 44/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Gerente Admmistrativo Financiero, el Visto 
Bueno del Director General. B) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece 
que las unidades sohcitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de 
los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 
elaborar las especifícaciones técnicas o características técnicas. C) Y los artículos 40 literal 
b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de libre gestión, en 
base al artículo 41 el cual reza lo siguiente: "para efectuar cualquier tipo de contratación, 
la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 
indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir: así como identificar el 
perfil de oferente o contratista que lo proveerá ". C) En relación a lo anterior se sohcita dar 
inicio al proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-07/2019 DENOMINADO: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA 
ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BIS, 40 literal b); y 41 literal a) y b), 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION 
LG AMILOP-07/2019 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
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INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 
II) Instruir a la UACI para que elaborare los términos de referencia conjuntamente con el 
departamento solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la 
UACI, y a la Unidad de Informática, para hacer los procesos correspondientes. -
Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 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 solicitud de fecha 25 de octubre de 2019, 
presentada por la Directiva de las ADESCOS; ADESCMONCAR de la Colonia Montecarlo 
y ADESCOLSV-1 de la colonia la Selva n° 1, por medio de la cual exponen: que sohcitan 
ayuda municipal ya que ANDA, está por llevar a cabo im proyecto de introducción de agua 
potable y aguas negras en sus colonias, el cual beneficiara ahededor de 384 habitantes. Para 
lo cual necesitan que se les brinde colaboración municipal con maquinaria y mano de obra, 
dado que dicho proyecto es de ayuda mutua y será ejecutado por ANDA en coordinación 
con las ADESCOS involucradas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y 
leída la Solicitud de fecha25 de octubre de 2019, presentada por la Directiva de las 
ADESCOS; ADESCMONCAR de la Colonia Montecarlo y ADESCOLSV-1 de la colonia 
la Selva n° 1 de Ilopango. II) Aprobar la solicitud referida en la anterior nota. Instruyendo 
al Gerente de Desarrollo Urbano, que coordine con las Directivas de las ADESCOS, 
solicitantes, un cronograma de actividades de trabajo que permita prestarles el apoyo con 
mano de obra y equipo en el proyecto de introducción de agua potable y aguas negras a 
favor de sus colonias, poniendo a disposición un máximo de tres empleados municipales, y ^ 
la maquinaria con la que dispone la administración municipal que fiiere adecuada para el 
apoyo de las obras a ejecutar. III) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que 
pueda ajustar sus planes de trabajo actual y así poder darle atención a la presente solicitud. 
Remitir a los solicitantes para efectos de notificación, y a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, para hacer los procesos correspondientes. - Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mxmicipal 
CONSIDERANDO:A) Que las Administraciones Públicas Municipales necesitan 
modernizar su estructura jerárquica municipal y está debe de estar acorde a los nuevos retos 
y necesidades que plantean las sociedades y los problemas cotidianos, para que los planes 
en ejecución y en vísperas de ejecución se desarrollen de forma fluida y eficiente. B) Que 
conforme Acuerdo Municipal número UNO de Acta número TREINTA Y UNO de fecha 
20 de diciembre de 2018, existe aprobado un Organigrama Institucional que contempla, la 
existencia de las Unidades siguientes: 1.Unidad de Reclutamiento y Selección del Personal, 
2. Unidad de Capacitación al Talento Humano, 3. Unidad de Proveeduría, 4. Unidad de 
Intendencia, 5. Unidad de Diseño y Pre inversión, 6. Unidad de Principios y Valores, 7. 
Unidad de Parques y Áreas Verdes y 8. Unidad de Organización y Formación Ciudadana; 
C) Considerando que es una obhgación estipulada en el Art. 31 n° 4 del Código Municipal, 
"realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia;" 
Por lo tanto, el Alcalde Municipal, propone para obtener más eficiencia y eficacia en la 
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gestión municipal, la fusión de los objetivos institucionales de las unidades relacionadas en 
el literal anterior dentro de otras dependencias de igual naturaleza, esto debido a las 
condiciones siguientes: 1. Ajuste a la realidad financiera y administrativa de la 
Municipalidad; Debido a que en este año no se contaron con los recursos financieros para la 
independencia total de las unidades y algimos jefes de unidad no asumieron el rol fi-ente a 
sus gerencias, dejando la carga directamente a la gerencia o departamento del que 
dependen, y 2. Reducción de problemas en la migración al sistema de Gestión Documental 
y de Archivo, así como a la Ley de Procedimientos administrativos; Esto porque existen 
unidades actualmente que por no poseer personal ni equipo suficiente serían incapaces de 
hacerle frente a requerimientos del exterior, por lo cual es recomendable que sean parte de 
un departamento que ya cuenta con recursos humanos y técnicos para responder las 
solicitudes y archivar el trabajo realizado D) Por todo lo anterior surge una necesidad 
inmediata de modificar el organigrama institucional, previo a la aprobación del Presupuesto 
Municipal y Plan Operativo Institucional del 2020, E) Que la propuesta de modificación 
del organigrama, con la supresión y fiisión de objetivos de algunas unidades no difiere en 
gran parte a la actual forma de trabajo de la Institución, por lo que esto no obstacuhzaría el 
normal desarrollo de la Municipalidad F) Estando consientes que Art. 13 del Reglamento 
de Nonnas Técnicas de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango establece que: 
"El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura 
organizativa y actualizarla para incorporar o ehminar departamentos, unidades y/o 
secciones". G) Que en aras de cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas, 
de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango expresa: El Concejo Municipal, será 
el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos 
medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y 
Descripción de Puestos. H) Que es urgente que exista certeza jurídica de la estructura 
organizativa que funcionara el próximo año, previo a la presentación de los planes 
Operativos Anuales y el Presupuesto Municipal correspondientes al año 2020, ante este 
Concejo, y visto además las propuestas de reclasificación y reubicación de unidades y 
departamentos de esta municipalidad; Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado el marco Legal, y confonne los Art. 31 n°4 del Código 
Municipal, y artículos 13 y 14 de las Normas Técnicas de Control Especificas del 
Municipio de Ilopango, con ocho votos de la fiacción de ARENA, tres votos de la fi-acción 
del FMLN y dos votos de la fi-acción de GANA, por mayoría calificada de las fi-acciones, se 
ACUERDA: I) Aprobar la supresión en términos operativos organizacionales de: La 
Unidad de Reclutamiento y Selección del Personal, y La Unidad de Capacitación al 
Talento Humano, a partir del uno de enero del año 2020, siendo sus objetivos y fimciones 
a partir de esa misma fecha, absorbidas por el Departamento de Recursos Humanos, a cuya 
responsabilidad quedan. II) Aprobar la supresión en términos operativos organizacionales 
de La Unidad de Proveeduría a partir del uno de enero del año 2020, siendo sus objetivos 
y fimciones a partir de esa misma fecha, absorbidas por Unidad de Adquisiciones y 
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Contrataciones Institucional (UACI), a cuya responsabilidad quedan. III) Aprobar la 
supresión en ténninos operativos organizacionales de La Unidad de Intendencia a partir 
del uno de enero del año 2020, siendo sus objetivos y funciones a partir de esa misma 
fecha, absorbidas por la Gerencia Administrativa y Financiera, a cuya responsabilidad 
quedan. TV) Aprobar la supresión en términos operativos organizacionales de La Unidad 
de Diseño y Pre inversión, a partir del uno de enero del año 2020, siendo sus objetivos y 
funciones a partir de esa misma fecha, absorbidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano, a 
cuya responsabilidad quedan. V) Aprobar la supresión en términos operativos 
organizacionales de La Unidad de Principios y Valores,a partir del uno de enero del año 
2020, siendo sus objetivos y funciones a partir de esa misma fecha, absorbidas por el 
Observatorio Municipal, a cuya responsabilidad quedan. VI) Aprobar la supresión en 
términos operativos organizacionales de La Unidad de Parques y Áreas Verdes,a partir 
del uno de enero del año 2020, siendo sus objetivos y fimciones a partir de esa misma 
fecha, absorbidas por el Departamento de Infraestructura, a cuya responsabilidad quedan. 
VII) Aprobar la supresión en términos operativos organizacionales de La Unidad de 
Organización y Formación Ciudadana, a partir del uno de enero del año 2020, siendo sus 
objetivos y fimciones a partir de esa misma fecha, absorbidas por el Departamento de 
Participación Ciudadana, a cuya responsabilidad quedan. VIII) Instruyase al Departamento 
de Recursos Humanos, gestione los traslados que serán efectivos a partir del 01 de enero 
2020, del personal administrativo contemplado en la Carrera Administrativa Municipal, 
afectado con la supresión de sus respectivas unidades, a su vez informe al Personal 

trabajo organizacional a partir del 01 de enero del año 2020. IX) APROBAR como 
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, el anexo al 
presente acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2020. X) Déjese 
sin efecto a partir del 01 de enero de 2020, el Organigrama Institucional aprobado por 
Acuerdo Municipal número UNO de Acta número TREINTA Y UNO de fecha 20 de 
diciembre de 2018. XI) Instrúyaseal Departamento de Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales, adecué y presente a este Concejo Municipal el Manual de 
Organización y Funciones de la Alcaldía de Ilopango" y el "Manual Descriptor de cargos y 
Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía de Ilopango" en concordancia con las 
disposiciones establecidas en los romanos I al VII de este acuerdo, así como en el 
Organigrama de la Alcaldía Municipal de Ilopango aprobado a partir del 01 de enero de 
2020. XII) Instruyase al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales, y a la Gerencia Administrativa y Financiera, presenten según les coiTesponde 
el Plan Operativo Institucional y el Proyecto de Presupuesto 2020, en coherencia con las 
disposiciones establecidas en este acuerdo. Remitir a la Dirección General, Departamento 
de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, Gerencia Administrativa y 
Financiera, y Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fimdamento en 

excluido de la Carrera Administrativa Municipal, la supresión de su unidad y puesto de 
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el art. 29 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". Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 
Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al 
Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
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