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ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete 

horas del día treinta de noviembre del año dos mil veinte, convocó el Alcalde 

Municipal Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, quien por encontrase ausente, se 

autorizó por unanimidad de todos los presentes que presidiera la sesión de Concejo 

Municipal, 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 Menjívar, 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 

Fernando Duran Ríos, ausente: el Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo. 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 solicitud de fecha 

treinta de noviembre de dos mil veinte, remitida 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 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 conforme al código municipal en su artículo 4 numeral 1 dice: “Compete a los 

municipios La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local” De 

igual manera en ese mismo artículo en los numerales: 7 y 9, se establece que es 

competencia de la municipalidad también: numeral 7: el impulso del turismo interno y 

externo y la regulación del uso y explotación turística y  numeral 10 la promoción del 

desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como 

facilitar la formación laboral y estimular la generación de empleo, en coordinación con 

las instituciones competentes del estado; E) Que mediante Decreto Legislativo N° 593, 

de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial Número 52, Tomo 426, 
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de fecha 14 de marzo de 2020, se incluyó la aprobación de un Estado de Emergencia 

Nacional de la Pandemia por COVID-19 en el que se declaraba precisamente Estado 

de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el 

territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la 

Pandemia por COVID-19. F) Que a raíz de la Pandemia referida en el Considerando 

anterior, se estima que un alto porcentaje de las empresas salvadoreñas, han resultado 

gravemente afectadas en su gestión y desarrollo económico por distintas razones o 

motivos, todos relacionados a la crisis originada por la Pandemia COVID-19. G) Que 

dado los fondos destinados a las municipalidades provenientes del programa de 

fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis 

sanitaria y económica causada por el covid-19 en El Salvador. H) El desarrollo 

económico, se interpreta como una mejora en el bienestar social y, medido como las 

oportunidades potenciales de las personas y la mejora en la calidad de vida. I) Que la 

Gerencia de Desarrollo Social ha identificado diferentes programas y proyectos que 

permitirán el desarrollo económico en el municipio, priorizando aquellos sectores más 

vulnerables como lo son la juventud, la mujer y el adulto mayor los cuales están 

planteados dentro del PLAN DE DESARROLLO Y RESTRUCTURACIÓN 

ECONÓMICA EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, aprobado por acuerdo 

municipal número cuarenta y uno acuerdo número cinco de fecha veintidós de octubre 

del año dos mil veinte. J) Que dentro de los planes identificados esta la propuesta de 

rehabilitación económica específicamente de la colonia Santa Lucia, ante lo cual la 

gerencia de desarrollo Social ha formulado el PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

ECONÓMICA EN COLONIA SANTA LUCIA “PASEO SANTA LUCIA”, EN 

MARCO DE PANDEMIA DE COVID-19. K) Que el presente documento identifica 3 

fases necesarias para su ejecución del proyecto, las cuales son: Primera fase: 

Habilitación Geográfica de la zona, segunda fase: Fomento del comercio, Tercera fase: 

Control y Seguimiento. L) Que la primera fase de Habilitación geográfica de la zona, 

contempla la rehabilitación el sistema de aguas lluvias sobre el tramo de tuberías en la 

calle 5 y calle circunvalación, frente a iglesia mormones, cuyo proceso fue denominado 

Licitación pública LP-AMILOP16/2020 Diseño y construcción de la rehabilitación del 

sistema de sobre el tramo de tuberías en la calle 5 y calle circunvalación, frente a iglesia 

mormones, colonia Santa Lucia,  municipio de Ilopango, aprobado por concejo 

municipal el día trece de noviembre de dos mil veinte conforme a acta número cuarenta 

y cuatro, de acuerdo número once. M) Que para el desarrollo de la primera fase en 

relación al mejoramiento de espacios públicos, es necesario el apoyo de personal 

técnico del Departamento de Infraestructura, que colabore en lo referido al diseño y 

mejoramiento de espacios públicos. Por lo que visto el documento del PROYECTO 

DE REHABILITACIÓN ECONÓMICA EN LA COLONIA SANTA LUCIA, EN 

MARCO DE PANDEMIA DE COVID-19 el cual se conocerá como “PASEO SANTA 

LUCIA”. Presentado por la Gerencia de Desarrollo Social, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Aprobar el PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECONÓMICA EN LA 

COLONIA SANTA LUCIA, EN MARCO DE PANDEMIA DE COVID-19 el cual se 

conocerá como “PASEO SANTA LUCIA”. Anexo a este acuerdo. II) Aprobar el inicio 

de la elaboración de la carpeta técnica referida a la ejecución de la primera fase del 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5238  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el  

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

proyecto denominada Habilitación de espacios públicos en la Colonia Santa Lucia. III) 

Instruir al Arq. Oswaldo Rubio Barrera Auxiliar del Departamento de Infraestructura 

para la elaboración de la carpeta técnica. Remitir a Dirección General, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Infraestructura, 

para hacer el proceso Correspondiente.- Certifíquese y notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha treinta de Noviembre de 

2,020. Con Ref. 168/DG/UACI/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 

Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases 

de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del 

proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 

DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA 

CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE A IGLESIA DE LOS 

MORMONES, COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que conforme al Art. 41 literal c) de 

la Ley LACAP 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 ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se 

denominarán: literal c) Bases de Licitación: establecerán los criterios legales, 

financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios 

que ofrecen a la Administración Pública”; Por lo que con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer  las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE 

CIRCUNVALACION FRENTE A IGLESIA DE LOS MORMONES, COLONIA 

SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar Bases 

de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece que: “la autoridad 

competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 

municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los 

aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 

literal c) y 44, 47 y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION 

DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN 

TRAMO DE TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE 
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A IGLESIA DE LOS MORMONES, COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI 

realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, 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. III) 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., 

Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, remitida por el Licda. Jaqueline Lizeth 

Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno del 

Director General. B) El Señor , presentó la solicitud de 

permiso sin goce de sueldo por 22 días comprendidos entre el 27 de noviembre de 2020 

al 18 de diciembre de 2020, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor 

 labora con el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, 

su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de septiembre de 2018 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando 

un salario de $340.00 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, el Señor tiene derecho a solicitar 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 públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Autorizar la licencia sin goce de sueldo del Señor , quien 

tiene el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales. II) Conceder la 

licencia sin goce de sueldo por 22 días, comprendidos dentro del periodo del 27 de 

noviembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020, quien reanudará sus labores el día 19 

de diciembre de 2020. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para que realice 

el proceso correspondiente.- Certifíquese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, 

presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el Visto 

Bueno del Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el 

año 2020 La Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos de Caja General 

periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 

conozca los resultados de Arqueo de Caja General practicado al Departamento de 

Tesorería el día 25 de noviembre de 2020 a partir de las 3:35 pm el cual resultó sin 

observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad 

de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar 

políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos 
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institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 

forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas 

de la Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las actividades de 

monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de 

informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es 

procedente realizar. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueo a Caja General y Caja 

Chica practicado el día martes 25 de noviembre de 2020 en la Tesorería Municipal. 

Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. - Certifíquese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro 

de noviembre de dos mil veinte, presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, 

Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. Que de acuerdo al Plan de 

Trabajo estipulado para el año 2020 La Unidad de Auditoría Interna debe realizar 

Arqueos al Fondo Circulante de forma periódica. B) Por lo que se hace necesario que 

el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado al 

Fondo Circulante que se encuentra bajo la responsabilidad de la Señorita Kryssia 

Michelle Rivas Flores practicado el día 20 de noviembre de 2020 a partir de las 2:40 

pm el cual resultó sin observaciones de Auditoría. C) Por tanto, conforme al artículo 

30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 

Municipalidad de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, 

deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los 

activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. 

De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno 

Especificas de la Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las 

actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por 

medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según 

corresponda. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueo al Fondo Circulante 

practicado el día viernes 20 de noviembre de 2020. Remitir a Auditoría Interna, para 

su conocimiento. - Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 

de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista 

y leída la solicitud de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte con REF. GAF-

0233/2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero 

con el Visto Bueno del Director General. B)  De conformidad con el Código Municipal 

Art. 11, los Municipios podrán asociarse para defender y proyectar sus intereses o 

concretar entre ellos convenios cooperativos a fin de colaborar en la realización de 

obras o prestación de servicios que sean de interés común para dos o más municipios; 

que este Concejo Municipal a través del alcalde, es parte integrante del Consejo de 
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Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS. C) Que la Gerencia 

Financiera por instrucciones del señor Alcalde Municipal, solicita autorización para 

que el Concejo Municipal, le autorice a suscribir documento de cesión de derechos 

sobre utilidades que corresponden al COAMSS en la Sociedad MIDES SEM de CV 

del ejercicio fiscal 2019 y que éste Organismo ha decidido que seamos las 

municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador, representadas en el 

COAMSS, las que ejerzamos el derecho de cobro en la proporción que nos 

corresponde. D) Que el doce de mayo de dos mil veinte, en la Junta General Ordinaria 

de Accionistas de la Sociedad MIDES SEM de CV, se conoció que la utilidad generada 

por la sociedad del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019 fue de $2,255,559.99 

y que en dicha Junta se acordó su reparto, correspondiéndole al COAMSS como 

inversionista del sector público con el diez por ciento, la cantidad de $225,555.90. E) 

Que el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), en 

fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte, Acta número nueve, ACORDÓ: a) Aceptar 

el pago de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, decretadas 

por la Junta de Accionistas de MIDES SEM DE C.V. a favor de COAMSS, por un 

monto de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO 90/ 100 DÓLARES AMERICANOS ($225,555.90); b) Requirió de MIDES 

SEM DE CV, que las utilidades generadas en dicho ejercicio económico, sean 

distribuidas al sector público entre las catorce municipalidades que integran el Área 

Metropolitana de San Salvador, representadas en el COAMSS, en partes iguales del 

monto total; correspondiéndole a cada una la cantidad de DIESCISEIS MIL CIENTO 

ONCE 14/100 DÓLARES AMERICANOS ($16,111.14); c) Autorizó la transferencia 

de dichas utilidades y derechos a las municipalidades del AMSS en la proporción que 

les corresponde, quienes deberán ejercer los derechos de cobro ante la Junta Directiva 

de MIDES SEM DE C.V. En consecuencia, se autorizó al Coordinador General del 

COAMSS, en su carácter de representante legal, otorgar y firmar los correspondientes 

contratos de Cesión y traspaso de utilidades a cada una de las municipalidades del 

AMSS. F) Que según la distribución relacionada al Municipio de Ilopango, le 

corresponde la cantidad de DIESCISEIS MIL CIENTO ONCE 14/100 DÓLARES 

AMERICANOS ($16,111.14). G) Que para hacer efectiva la transferencia de dichas 

utilidades, es necesario suscribir el respectivo documento de Cesión de Derechos sobre 

las utilidades aquí relacionadas, entre el Coordinador General y Representante Legal 

del COAMSS, Licenciado Ernesto Luis Muyshondt García Prieto y el Alcalde 

Municipal de Ilopango Lic. Adán de Jesús Perdomo, por lo que solicita al Pleno del 

Concejo, se autorice a dicho funcionario, para que suscriba el relacionado documento. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Señor Alcalde Municipal 

Lic. Adán de Jesús Perdomo, o a quien haga sus veces, para suscribir el DOCUMENTO 

DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS UTILIDADES correspondientes al 

Ejercicio económico dos mil diecinueve, que la sociedad MIDES SEM DE C.V. ha 

decretado y girado instrucciones para que la Junta Directiva de dicha sociedad haga 

efectiva dichas utilidades a favor del COAMSS y de conformidad con el acuerdo 

emanado del COAMSS anteriormente detallado. II) Autorizar al Señor Alcalde 

Municipal Lic. Adán de Jesús Perdomo, o a quien haga sus veces, para suscribir, firmar 
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y aceptar la Cesión de Derechos sobre las utilidades hasta por un monto de 

DIESCISEIS MIL CIENTO ONCE 14/100 DÓLARES AMERICANOS ($16,111.14). 

III) Suscrito el instrumento de cesion de derechos sobre las utilidades, Ordenar y 

delegar al Tesorero Municipal y a la Jefa del Departamento Juridico de esta 

Municipalidad, para que acompañe  al Alcalde Municipal en la negociación de la forma 

y plazo del pago de las utilidades a recibir de la sociedad MIDES S.E.M. DE C.V, 

pudiendo aplicarse la figura de la compensación de deudas entre ambos. Remitir al 

Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Departamento Jurídico y Tesorería 

Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticinco 

de noviembre de dos mil veinte, presentada por la señora . B) Quien 

manifiesta que es propietaria de un inmueble con dirección en Urbanización  

, en el que tiene una tienda y venta de cerveza (ya que 

desde hace dos años y seis meses cerro la venta de cerveza) adeudando los impuestos 

del inmueble y lo de la venta de cerveza, lo que se hace un monto de $1,247 dólares 

estos sin multa e interés. Por lo que solicita se realice una inspección en dicho lugar 

para verificar que ya no existe la venta de cerveza desde hace dos años y seis meses así 

se le pueda quietar ese pago el rubro por venta de cerveza, lo que implicaría el cierre 

de cuenta por la venta de cerveza. C) Que para poder darle una respuesta a la solicitante 

con fundamentos de hecho y de derecho, es necesario solicitarle al Departamento 

Jurídico opinión legal sobre la procedencia de lo solicitado y al Departamento de 

Registro Tributario un informe sobre inspección en dicho local, para constatar que la 

venta de Cervezas efectivamente lleva sin operaciones todo el tiempo indicado por la 

solicitante.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Dar por recibida la solicitud de la 

señora , en la que solicita se le elimine el pago y el rubro 

por venta de cerveza según manifiesta porque ya desde hace dos años y seis meses atrás 

cerro la venta de cerveza. II) Remitir la solicitud al Departamento de Registro 

Tributario, para que la analice y realice inspección en el referido lugar para verificar 

desde que fecha no existe la venta de cerveza, he informe a este Concejo Municipal sus 

resultados en la brevedad de lo posible. III) Presumiendo que lo alegado por la 

solicitante sea cierto, requiérase opinión legal, al Departamento Jurídico, y sea éste el 

que proporcione a éste Concejo Municipal, los argumentos jurídicos que del análisis 

de la solicitud resulten, para poder dar una respuesta a la solicitante, especialmente 

requiriéndosele que ilustre a este Concejo Municipal sobre los principios tributarios, 

requiriéndosele nos haga del conocimiento sus ponderación legales sobre la 

prevalencia de las obligaciones formales, frente a  la verdad material que siendo la falta 

del hecho generador, generan el verdadero nacimiento de la obligación tributaria en 

sentido material. Debiendo presentar dicho informe a este Concejo Municipal en la 

Brevedad de lo posible. Remitir al Departamento Jurídico y al Registro Tributario, para 

hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 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 
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CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha treinta de noviembre de 

dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo 

Urbano con el Visto Bueno del Director General. B)  Según Acta No. 44 y Acuerdo 

No. 4 de fecha 13 de noviembre/2020, se instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano 

elabore una Carpeta Técnica que considera la Construcción de parque en Colonia Vista 

Hermosa, con la finalidad de crear espacios de convivencia para los habitantes del 

lugar. C) Para la ejecución de este proyecto se contratará a una empresa jurídica ó 

persona natural, debiéndose llevar a cabo un proceso de libre gestión. D) El proyecto 

deberá contar con la figura de un Administrador del  Contrato en cumplimiento al 

reglamento de la LACAP, Art. 82 Bis. E) Los fondos para la ejecución de este proyecto 

provienen del Fondo del Préstamo y del Fondo Común. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; 

con doce votos; seis votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del 

FMLN, dos votos de la fracción de GANA y uno de la Fracción del PDC, por mayoría 

calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta técnica denominada 

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de $ 

24,981.74. Dólares de los Estados Unidos de América. II) El proyecto deberá ser 

ejecutado a través de un proceso de Libre Gestión. III) Se delega al Gerente de 

Desarrollo Urbano como Administrador del Contrato en cumplimiento a la LACAP, 

Art. 82 Bis. IV) Autorizar al Tesorero Municipal eroge la cantidad de 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 74/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para la ejecucion de este proyecto, según 

el siguiente desgloce; del FONDO REMANENTE DEL PRESTAMO erogue la 

cantidad de Veintiun mil Dolares de los Estados Unidos de America  $ 21,000.00 

dolares de los Estados Unidos de America, y del FONDO COMUN erogue  la cantidad 

$ 3,981.74 dolares de los Estados Unidos de America. V) Se autoriza la apertura de las 

cuentas bancarias y la compra de las chequeras por el valor que corresponda. VI) a 

Peticion del Decimo Segundo Regidor Propietario, señor Sr. Odir Ramón Peña 

Espinoza, Se le instruye al Gerente de Desarrollo Urbano, que remita para 

conocimiento del Concejo Municipal el informe final de ejecución de la obras que 

emita ya sea el administrador de contrato o  el supervisor de este proyecto aprobado 

por el Concejo Municipal. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 

Contabilidad, Tesorería, UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a 

cabo los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.-    SE HACE 

CONSTAR: Con fundamento en 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, de la 

fracción de ARENA la Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, 

por lo que salva su voto la antes mencionada 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 solicitud de fecha treinta de Noviembre de 2,020. Con Ref. 

165/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
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Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 

Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 

General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso 

nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA PROTECCION DE 

VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA, DEBIDO AL IMPACTO DE LA 

TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que conforme a los Arts. 41 literales 

a) y b) de la Ley LACAP, 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 ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se 

denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características 

de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: 

que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la 

Administración Pública solicita”; Por lo que con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del 

proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA PROTECCION DE 

VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA, DEBIDO AL IMPACTO DE LA 

TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 

inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos 

de Referencia del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA PROTECCION DE 

VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA, DEBIDO AL IMPACTO DE LA 

TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI realizar el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en 

relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI., para hacer el proceso 

correspondiente. 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: A) Vista y 

leída la solicitud de fecha treinta de Noviembre de 2,020. Con Ref. 

166/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 

Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 

General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Unidad de Legalización de Tierras del 

proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2020 DENOMINADO: 
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“CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AVALUOS DE 

INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) 

Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b) de la Ley LACAP, 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 ofertante o contratista que lo 

proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 

establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir; y 

literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir 

las obras o bienes que la Administración Pública solicita”; Por lo que con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2020 

DENOMINADO: “CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los 

Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a 

los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-01/2020 DENOMINADO: “CONTRATACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI realizar el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en 

relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI., para hacer el proceso 

correspondiente. 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 y 

leída la solicitud de fecha treinta de Noviembre de 2,020. Con Ref. 

167/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 

Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 

Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 

General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso 

nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-28/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y 

RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE 

ACCESO A LA COLONIA VERACRUZ, CON INTERCEPCION EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que conforme a 

los Arts. 41 literales a) y b) de la Ley LACAP, 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 ofertante o contratista que lo proveerá. 

Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 
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establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir; y 

literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir 

las obras o bienes que la Administración Pública solicita”; Por lo que con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-28/2020 

DENOMINADO: “BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA COLONIA VERACRUZ, CON 

INTERCEPCION EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 

los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 

a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-28/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA 

COLONIA VERACRUZ, CON INTERCEPCION EN LAS CALLES DE LA 

COLONIA SAN FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI 

realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del 

Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley 

LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI., para hacer el proceso 

correspondiente. 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) Que visto 

y recibido el informe de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con numero 

de oficio Nº 11, remitido por el señor Wilfredo Osmar Quinteros, Director del CAM.  

B)  Que dicho informe es conforme al Acuerdo Número Uno de Acta Número Siete de 

fecha veinte de febrero de dos mil veinte, donde en su romano II se aprueba la baja 

institucional y se instruye al CAM proceda a la destrucción total de las quince armas 

de fuego en ese informe detalladas C) Que en cumpliendo a los artículos 75 y 76 de la 

ley de control y regulación de armas, municiones y explosivos, se procedió a la 

destrucción de las armas de fuego propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, por 

encontrase inservibles, con registro N° 95868 según Acta de fecha 23 de octubre 2020 

levantada por la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, se anexa 

copia de la constancia que remitió el Departamento de Decomisos y control de 

Almacenes de la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional en fecha 

27 de noviembre de 2020 en la que consta la destrucción de las 15 armas de fuego 

propiedad municipal según detalle. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Dar por 

recibido el informe y por enterados de la destrucción de las armas de fuego propiedad 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, según se detalla en la Constancia de Destrucción 

emitida por el Departamento de Decomisos y control de Almacenes de la Dirección de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional en fecha 27 de noviembre de 2020 en 
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la que consta la destrucción de las 15 armas de fuego propiedad municipal según 

detalle. Dándole asi cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Concejo Municipal, 

Número Uno de Acta Número Siete de fecha veinte de febrero de dos mil veinte. 

Remitir al CAM, para su conocimiento. Certifíquese 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) Que vista y leída la nota de fecha treinta de noviembre de dos 

mil veinte, remitida por el señor Mario Ernesto Jiménez, Delegado Seccional de 

Ilopango, Comandos de Salvamento, quienes solicitan la continuidad de la ayuda por 

un monto de $250.00 dólares mensuales, durante el año 2021 los cuales serán utilizados 

para la compra de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo y pagos de 

recibos de funcionamiento de la seccional de Ilopango. B) Que Conforme el Art. 4 n° 

8 del Código Municipal,  compete al municipio la promoción de la participación 

ciudadana, responsable en la solución de problemas locales, lo que  implica el apoyo 

al ciudadano que por medio del  voluntariado, se organizado en instituciones de carácter 

humanitario, como Comandos de Salvamento con la misión de: “Salvaguardar las vidas 

de las personas que se encuentran en peligro”, por su ubicación en la seccional de 

Ilopango, sus servicios se dirigen prioritariamente a nuestro municipio, por lo que es 

un valor agregado al objetivo que conforme al Art. 2 del Código Municipal, este 

Concejo Municipal  tiene de administrar y gerencias el bien común local,  Por lo que 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 2, 4 n° 8 y 30 n°11 todos 

del Código Municipal, con ocho votos; de la Fracción de ARENA siete votos, y de la 

fracción del PDC un voto, por mayoría simple ACUERDA: I) Aprobar hacer la 

donación  para el año 2021 de MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,800.00), a favor de Comandos de 

Salvamento de Ilopango, la forma de entrega de la donación se hará por cuotas 

mensuales equivalentes a CIENTO CINCUENTA  00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00) cada una, iniciando en enero de 2021. 

II) Autorizar al Tesorero Municipal que para el ejercicio fiscal del año 2021, erogue la 

cantidad de MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($1,800.00), equivalentes a CIENTO CINCUENTA  00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00), mensuales  vía 

del Fondo Común, del Presupuesto Municipal que entrara en vigencia el año 2021,  a 

favor de Comandos de Salvamento de Ilopango, los cuales serán utilizados para la 

compra de combustible, mantenimientos preventivo y correctivos de equipo  y pagos 

de recibos de funcionamiento de la seccional de Ilopango. III) Instruir a la Gerencia 

Financiera para que en el proyecto de presupuesto que aún se encuentra en estudio de 

la Comisión Correspondiente, provisione los fondos necesarios para hacer efectiva esta 

donación el siguiente año 2021. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia Financiera, Contabilidad, y Tesorería, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en 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”. Salvan sus votos, La fracción del 

FMLN, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez Cruz, Octavo 
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Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Decimo Regidor 

Propietario,  señor Eliodoro Alas Menjivar, La fracción de GANA la Novena Regidora 

Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo 

Primer Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este 

acto como la Décimo Primera Regidora Propietaria, por lo que salvan su voto los antes 

mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de 

sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que durante el transcurso de la presente 

reunión del Concejo Municipal, a eso de las diecisiete horas con cincuenta minutos, 

ingreso al Salón de Sesiones,  el Director General, para informar que  el señor Alcalde 

Municipal, Licenciado Adán De Jesús Perdomo, fue detenido por elementos de la 

Policía Municipal Civil, en las afueras de esta municipalidad. B) Por lo que conforme 

a la naturaleza de los procesos policiales y a la inevitable ausencia de parte del Alcalde 

Municipal, durante el plazo que duraren los procedimientos legales, se hace necesario 

nombrar de dentro del seno de este Concejo Municipal de forma interina y ad-honorem 

a una persona que sustituya al Alcalde Municipal, por lo que este Concejo 

unánimemente propone al Síndico Municipal Lic. Isabel de Jesús Domínguez, para que 

ocupe el cargo de Alcalde Municipal Interino, Ad-honoren. C) Por lo que conforme al 

artículo 30 n° 25 del Código Municipal que cita: “son facultades del Concejo; 

Designar de su seno al miembro que deba sustituir al Alcalde, Síndico o Regidor en 

caso de ausencia temporal o definitiva”; y existiendo unanimidad en la decisión, es 

procedente nombrar como Alcalde Interino, ad-honorem al Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez, Esto por el plazo que dure la ausencia del Señor Alcalde Municipal 

Licenciado Adán De Jesús Perdomo, por motivos al proceso judicial que se llevaría en 

su contra. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 

y conforme el art. 30 nº 25 del Código Municipal, con doce votos, seis votos de la 

fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN, dos votos de la fracción de 

GANA y un voto de la fracción del PDC, por mayoría calificada de las fracciones, 

ACUERDA: I) NOMBRAR al Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez 

como Alcalde Municipal Interino, ad-honorem, a partir del 01 al 04 de diciembre de 

dos mil veinte, plazo en que estaría existente la imposibilidad de movilización del 

Alcalde Municipal, a su lugar de trabajo, producto de proceso judicial. II) En cuyo caso 

si la causal de ausencia durare menor tiempo del previsto en este acuerdo, el presente 

nombramiento quedará sin efecto a partir del momento del regreso del señor Alcalde 

Municipal a su lugar de trabajo, quien deberá dar aviso a la planta administrativa sobre 

su regreso a las funciones. III) Asimismo si el plazo fuere superior al previsto en el 

presente acuerdo, deberá este Concejo Municipal, emitir un nuevo acuerdo municipal, 

que prorrogue el plazo de nombramiento interino del antes indicado. Remitir al 

Despacho Municipal, Sindicatura, Dirección General, todas las Gerencia, los 

Departamentos de Recursos Humanos y Registro del Estado Familiar, para los efectos 

legales y ejecución de los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. SE 

HACE CONSTAR; Que al momento de tomarse la decisión se abstiene de votar de la 

fracción de ARENA, el Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez, en relación 

al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
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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) Tomando en cuenta que por Acuerdo Municipal que antecede, 

se nombró al Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez, Alcalde Municipal 

Interino, ad-honorem, el tiempo que dure la causal de ausencia del Alcalde Municipal, 

Licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, por proceso judicial. B) Por lo que 

conforme la naturaleza de los procesos administrativos y que actualmente el Síndico 

Municipal fue llamado a ocupar el cargo de Alcalde de forma interina-ad honorem, se 

hace necesario nombrar de dentro del seno de este Concejo Municipal de forma interina 

y ad-honorem a una persona que sustituya al Síndico Municipal, por lo que a iniciativa 

del Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque se propone a la 

Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, para que ocupe el 

cargo de Síndico Municipal, Interina- ad honorem. C) Por lo que conforme al artículo 

30 n° 25 del Código Municipal que cita: “son facultades del Concejo; Designar de su 

seno al miembro que deba sustituir al Alcalde, Síndico o Regidor en caso de ausencia 

temporal o definitiva”; y existiendo unanimidad en la decisión, es procedente nombrar 

como Sindica Municipal Interina, ad-honorem a la Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta. 

Esto por el plazo que dure el nombramiento interino del Síndico Municipal como 

Alcalde. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y 

conforme el art. 30 nº 25 del Código Municipal, con doce votos, seis votos de la 

fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN, dos votos de la fracción de 

GANA y un voto de la fracción del PDC, por mayoría calificada de las fracciones, 

ACUERDA: I) NOMBRAR a la Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel 

Serrano Acosta como Síndico Municipal Interina, ad-honorem, a partir del 01 al 04 de 

diciembre de dos mil veinte, plazo en que estaría el Síndico Municipal, sustituyendo 

en su cargo al Alcalde Municipal, II) En cuyo caso si el nombramiento del Síndico 

Municipal como Alcalde Interino, durare menor tiempo del previsto en este acuerdo, 

el presente nombramiento quedará sin efecto a partir del momento del regreso del 

Síndico Municipal a su lugar de trabajo, quien deberá dar aviso a la planta 

administrativa sobre su regreso a las funciones. III) Asimismo si el plazo fuere superior 

al previsto en el presente acuerdo, deberá este Concejo Municipal, emitir un nuevo 

acuerdo municipal, que prorrogue el plazo de nombramiento interino de la antes 

indicada. Remitir al Despacho Municipal, Sindicatura, Dirección General, todas las 

Gerencia, los Departamentos de Recursos Humanos y Registro del Estado Familiar, 

para los efectos legales y ejecución de los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese. SE HACE CONSTAR; Que al momento de tomarse la decisión se 

abstiene de votar de la fracción de ARENA, la Cuarta Regidora Propietaria, Licda. 

Lidia Raquel Serrano Acosta, en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

Acta, que para constancia firmamos. 
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