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ACTA NÚMERO CUARENTA Y TRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas dd día 
veintitrés de noviembre 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 vista y leída la nota de fecha quince de noviembre de dos mil 
diecinueve, con Ref GAF-273-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) Que 
mediante Decreto Legislativo No. 356, de fecha 20 de junio de 2019, publicado en el Diario • 
Oficial No. 132, Tomo 424, del 16 de julio de 2019, se aprobó la LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR. C) Que conforme el Art. 133 n° 4 de la Constitución, tiene exclusiva 
iniciativa de ley; Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales, así 
mismo el Art. 3 n° 6 del Código Municipal establece que la autonomía del Municipio se 
extiende a: La elaboración de sus tarifas de impuestos y refonnas a las mismas para 
proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. D) De conformidad a la Ley General 
Tributaria Municipal, los impuestos municipales deberán fimdamentarse en la capacidad 
económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa 
distribución de la carga tributaria y de no confiscación. Por lo que es conveniente a los 
intereses del Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, decretar una reforma a 
la ley de Impuestos Municipales vigente, a fin de obtener una mejor recaudación 
proveniente de la aplicación de dicha ley, para beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo 
así al desarrollo local, respetando el principio de legalidad y los derechos y garantías 
constitucionales. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a las facultades concedidas por el Art. 133 n°4 de la Constitución, y Art. 3 n° 6 
del Código Mimicipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar como 
Iniciativa de Ley, el "PROYECTO DE REFORMAR A LA LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, emitida por decreto legislativo no. 356, de fecha 20 de junio de 2019, 
publicado en el diario oficial no. 132, tomo 424, del 16 de julio de 2019" siguiente: 
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A D A N P E R D O M O 

D E C R E T O NUMERO 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE L A REPÚBLICA DE E L SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

L Que mediante Decreto Legislativo No. 356, de fecha 20 de junio de 2019, publicado 
en el Diario Oficial No. 132, Tomo 424, del 16 de julio del mismo año, se aprobó la 
LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

II. En los artículos 133 numeral 4, 203 incisos 1° y 204 numeral 6 de la Constitución 
de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal, se 
establecen los principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de 
ley, elaborando así, su ley de impuestos y las reformas a la misma, proponiéndola a 
consideración de este Órgano de Estado. 

III. De conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales 
deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los 
principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y 
de no confiscación, 

IV. Es conveniente a los intereses del Municipio de Ilopango, departamento de San 
Salvador, decretar una reforma a la ley de Impuestos Mimicipales vigente, a fin de 
obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley, para 
beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local, respetando el 
principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. 

POR TANTO, 
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Ilopango, 
Departamento de San Salvador. 

D E C R E T A la siguiente: 

REFORMA A LA L E Y DE IMPUESTOS MUNICIPALES D E L MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EMITIDA POR 
D E C R E T O L E G I S L A T I V O NO. 356, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019, 
PUBLICADO EN E L DIARIO OFICIAL NO. 132, TOMO 424, D E L 16 DE JULIO 
DE 2019. 

Art. 1. Sustituyase en el Art. 17, la palabra ANUALES, por la palabra MENSUALES de la 
siguiente manera: 

"Art 17.- Las tarifas mensuales del impuesto se establecerán mediante una cuota 
fija y una variable que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 16, de 
esta ley, conforme a las siguientes tablas:..." 

Art. 2. Refórmese el Art. 18, de la siguiente manera: 
"Art.18.- A las personas naturales que se dediquen al arrendamiento de bienes 
inmuebles, diferentes a su lugar de habitación, establecidos en esta jurisdicción, 
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cancelarán la cantidad de dieciséis dólares ($16.00) mensuales por el ejercicio 
fiscal de la actividad económica " 

Art. 3. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

DADO EN E L SALÓN AZUL D E L PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los 
días del mes de del año dos mil diecinueve. 

II) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que en 
nombre y representación del Concejo Municipal de Ilopango, presente como pieza de 
correspondencia el referido proyecto de reforma de ley de impuestos, ante la Asamblea 
Legislativa, solicitando su admisión, y que se le dé el trámite que conforme al proceso de 
formación de ley corresponde, a fin de que dicho proyecto sea aprobado en el pleno 
Legislativo, y consecuentemente, se vuelva ley de la República, de aplicación para la 
circunscripción territorial del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 
Remitir al Despacho Municipal, Dirección General y Gerencia Administrativa y Financiera, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que, vista y leída la sohcitud de fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
Departamento de,Recursos Hmnanos, con el Visto Bueno del Director General. B) La 
Señora Elsa jjJHBHHIHt^^s^^tó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 
11 días comprendidos entre el 02 al 12 de diciembre de 2019, dirigida a este Concejo 
Municipal. C) Que la S e ñ o r a H J J B H I H i ' labora con el cargo de Asistente en Sindicatura 
Municipal, Dependencia del Concejo Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 23 
de noviembre de 1990 su modahdad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, devengando un salario de $430.00 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, la Señora | | [ | | | | | | | | | | | | | [ | [ | | | ^ ^̂ '̂ ^̂  derecho a sohcitar 
permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de 
Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados púbHcos, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo de la Señora Elsa 
HmiHHHHHÍ'Qui^n fi^^^ cargo deAsistente en Sindicatura Municipal, 
Dependencia del Concejo Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 11 
días, comprendidos dentro del periodo del 02 al 12 de diciembre de 2019, quien reanudará 
sus labores el día 13 de diciembre de 2019. Remitir al Departamento de Recursos 
Humanos, para que realice el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 22 de noviembre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Acuerdo 
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del Concejo Municipal número diez, acta numero cuarenta, de fecha veinticinco de octubre 
2019, mediante el cual se aprobó la erogación de cheque por UN MIL QUINIENTOS 
DOLARES ($1.500.00), en concepto de Gastos de Representación, para el mes de octubre 
del presente año. C) Que el Alcalde Municipal presenta nuevamente informe de fecha 22 de 
noviembre 2019, de liquidación de gastos de representación por el monto de UN MIL 
QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1.500.00), desde la fecha 01 al 22 de noviembre 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 im 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, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al 
Tesorero Municipal la erogación de nuevos fondos, en concepto de gastos de 
representación correspondiente al mes de noviembre 2019. Por lo tanto, este Concejo 
Muiñcipal, 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 22 
de noviembre 2019, efectuado por la suma de $1,500.00 dólares, de comprobación de 
gastos de representación otorgados en el mes de octubre 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 noviembre 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 22 de noviembre del presente año. Remitir a Tesoreria, 
Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 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 República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de Noviembre de 
2019. Con REF. 52/UACI/LG/2019, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 
Gerente de Desarrollo Social y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Director General. B) Según los artículos 40 literal b); y 41 literal a) y b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Púbhca LACAP, que hacen 
referencia al inicio de los procesos por la vía de libre gestión, y la elaboración de términos 
de referencia o especificaciones técnicas. C) Y en base al Art.68 LACAP, el cual reza lo 
siguiente: "Para efectos de esta Ley, se entenderá por Libre Gestión aquel procedimiento 
simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les 
proveerá obras, bienes, servicios o consultarías, hasta por el monto establecido en esta 
Ley. Las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán 
publicarse en el Registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas. "D) En relación a 
lo anterior la UACI y la Gerencia de Desarrollo Social soHcitan el inicio del proceso de 
libre gestión para el ejercicio fiscal 2019; siguiente: LIBRE GESTION LG AMILOP-
11/2019 DENOMINADO: "EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LA BANDA 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". Por lo tanto, este Concejo Municipal 
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después de haber revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BlS, 40 literal b); y 41 
literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO 
del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-11/2019 DENOMINADO: 
"EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LA BANDA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO". II) Instruir a la UACI que elabore los términos de 
referencia conjuntamente con la gerencia solicitante según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019. Remitir a la UACI y a la Gerente de Desarrollo Social, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notífiquese.-
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