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

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas 

del día quince de diciembre del año dos mil veinte, 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 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, 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 nueve de diciembre de dos mil veinte, remitida por el MDU. 

Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones con el Visto Bueno del Director 

General. B) En el Art. 4, Numeral 19 del Código Municipal, establece que compete a 

los municipios; “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, BARRIDO DE 

CALLES, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

BASURAS. SE EXCEPTÚAN LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-

INFECCIOSOS”. C) La Ley General Tributaria Municipal, en su Art. 130, menciona: 

“Estarán afectos al pago de las tasas, los servicios públicos tales como los de alumbrado 

público, aseo, ornato, baños y lavaderos públicos, casas comunales municipales, 

cementerios, dormitorios públicos, mercados, establecimientos en plazas y sitios 

públicos, pavimentación de vías públicas, rastro municipal, tiangues, estadios 

municipales, piscinas municipales y otros servicios que las condiciones de cada 

Municipio le permitan proporcionar al público o que representen uso de bienes 

municipales”. D) En el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Operaciones 2020 

(POA) se establece realizar el estudio del Costo de Tonelaje de Desechos Sólidos. E) 

Que esta gerencia ha considerado como base para el estudio el período comprendido 

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020. Por tanto, se hace necesario que el Honorable 

Concejo Municipal tenga de conocimiento EL ESTUDIO DEL COSTO DE 

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

razonado conforme al Artículo 4 del Código Municipal, y Art. 130 de la Ley General 

Tributaria Municipal y el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Operaciones, por 

unanimidad de todas las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 

presente informe sobre Costo de Tonelaje en el cual la Gerencia de Operaciones calculo 

los costos directos e indirectos del servicio de recolección de desechos sólidos, por el 
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periodo de enero a junio 2020, dando como resultado que el costo promedio para ese 

periodo por la recolección, transporte y disposición final, por tonelada de desecho 

solido asciende a $ 58.83 dólares de los Estado Unidos de América. Remitir a Gerencia 

de Operaciones y Gerencia Financiera, para su conocimiento. 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 

nueve de diciembre de dos mil veinte, remitida por el TGR. Mario Ulises García 

Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto Bueno del Director General 

y el Visto Bueno Gerente de Desarrollo Urbano. B) Ante la Operación del Plan de 

Emergencia de Navidad y Año Nuevo 2020-2021. El Departamento de Protección Civil 

Municipal ha tomado a bien. Preparar el Plan de Acción el cual pretende dar un enfoque 

Correctivo y Reactivo. La Operación cuenta de 3 fases, la I Y II son correctivas y la III 

es Reactiva, el contingente de prevención y reacción acuática y terrestre se refleja en 

este Plan. C) El Plan de Contingencia Reactivo se cubrirá en dos momentos: I 

comprendido del día viernes 25 al domingo 27 de diciembre de 2020: II Comprendido 

del viernes 01 al Domingo 03 de enero de 2021. Los horarios de Atención serán de las 

08:00am a las 04:00pm. Se tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que 

comprenden desde el vivero del ISTU hasta Amatitán. D) Las Instituciones 

involucradas en el área de seguridad a partir viernes 25 hasta el Domingo 03 de Enero 

de 2021, son la Policía Nacional Civil, Poli tur, el Ejercito y El CAM, Protección Civil 

Municipal, Protección Civil Comunal, Velaran por la seguridad de los veraneantes en 

las carreteras y las Playas de Apulo. E) La parte Pre Hospitalaria estará bajo 

responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa Lucia y Guardavidas de San 

Salvador: Comandos de Salvamento de Ilopango.  Ambas Instituciones tendrán bajo su 

responsabilidad los puestos de Socorro del ISTU, palo seco, Amatitán y el valle. De 

igual forma utilizaran las atalayas ubicadas en los 3 malecones. F) Toda la Operación 

tendrá un costo de $ 1,164.80 dólares americanos y los gastos a realizarse son: compra 

de alimentación para el personal involucrado en la operación, para los 6 días que dura 

el Plan de Emergencia, agua para las Instituciones, compra de vales de Gasolina y 

Diesel, compra de aceite fuera de borda, para las ambulancias, lanchas de la cruz roja 

y Comandos de Salvamento de Ilopango y otro apoyo. G) El Plan se apega a lo 

dispuesto por la Dirección General de Protección Civil en el oficio MIGOB-DGPC-

DG-WH-428-2020 emitida el 02 de diciembre de 2020. Enviada a Alcaldes y 

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

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia 

Belem 2020-2021 para las Fiestas Navideñas y de año nuevo y la erogación de fondos 

para implementarlo. II) Autorizar al Tesorero Municipal que vía Fondo Común elabore  

cheque por el monto de $ 1,164.80  dólares americanos  a nombre  del Sr. Mario Ulises 

García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, como anticipo de fondos para que 

realice los gastos en compras de: alimentación para el personal Socorrista y 

Guardavidas de la Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento , Centro de 

Operaciones de Emergencia de Ilopango, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, 

Comisión Comunal de Protección Civil de Bello Amanecer, para los 6 días que dure el 

Plan de Emergencia, agua embolsada  para las Instituciones, compra de vales de 
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Gasolina y Diesel  para ambulancias y lanchas.  Compra de aceite fuera de borda, para 

las lanchas de la cruz roja, III) Instrúyase al Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de 

Protección Civil Municipal, que ejecute los fondos y liquide los gastos dentro del 

presente periodo fiscal, es decir hasta el 31 de diciembre de 2020. Remitir a Gerencia 

Financiera, Protección Civil, y 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 diez de diciembre de dos mil veinte, remitida por el Lic. 

Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de 

la República de El Salvador en donde establece que “Los Municipios serán autónomos 

en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código 

Municipal…”  C) Conforme al Artículo 53 de la Constitución de la República de El 

salvador establece: “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona 

humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su 

conservación, fomento y difusión.” D) De acuerdo Art. 4 del Código Municipal, literal 

4, donde se establece como competencia de los municipios: “. La promoción de la 

educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. Y Según el 

Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 6 y 7 establece que el concejo 

“Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la 

educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la 

comunidad, de la moral, del civismo y de los derechos e intereses de los ciudadanos. 

E) Que es importante para esta Administración que se proteja el desarrollo de eventos 

que fomenten y promuevan la preservación y fomento de valores como la generosidad, 

humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación, paz, amor… donde el nacimiento del 

Niño Jesús es motivo de festividad, y su enseñanza cobra vida en la humanidad. 

Durante esta época estamos llamados -más que nunca-, a vivirlos. F) Debido al apoyo 

que la Municipalidad ha brindado para la promoción de este tipo de evento de gran 

valor cultural, se solicita la aprobación del presupuesto de la “CELEBRACIÓN 

NAVIDEÑA 2020”, por un monto total de $2,167.00, la cual se llevaría a cabo el día 

VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020, en la plaza San Bartolo,  los gastos serán 

cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social que se obtendrán del 

Rubro 120101, del fondo común. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Artículos de la constitución de la República 

de el Salvador y el Código Municipal antes relacionados, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR El presupuesto de “CELEBRACIÓN 

NAVIDEÑA 2020”, que se llevaría a cabo el día Viernes 18 De Diciembre 2020, por 

un monto total de $ 2,167.00. Dólares de los Estados Unidos de América, Según el 

siguiente detalle:  

 

PRESUPUESTO DE CELEBRACION NAVIDEÑA 2020  
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ESPECIFICO DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

SUBTOTAL 

54314 
CORO DE VOCES NU-

DAY VILLANCISCOS $    330.00 1  $       330.00  
54314 NECIMIENTO VIVIENTE $    275.00 1  $       275.00  
54101 REFRIGERIOS $        1.50 350  $       525.00  
54199 POLVORA CHINA $    500.00 1  $       500.00  
54314 SONIDO $    200.00 1  $       200.00  
54105 PIÑATAS $      10.00 6  $         60.00  
54101 ARROBA DE DULCES $      40.00 2  $         80.00  

 IMPREVISTOS (10%)    $       197.00  

     $   2,167.00  

II) Autorizar al Tesorero Municipal, la erogación por un monto total de DOS MIL 

CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($2,167.00), que se obtendrán del Rubro 120101 vía fondo común. 

III) Autorizar al Tesorero Municipal emita cheque por el monto de $2,167.00, a 

nombre de Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social, 

como anticipo de fondos para que se realice la inversión en compras para los insumos 

requeridos para el evento según presupuesto autorizado. Quien deberá Liquidar ocho 

días hábiles después de finalizado el evento y brindará informe del uso de los fondos. 

Remitir a Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de 

Desarrollo Social para hacer 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) Vista y leída la solicitud de fecha diez de 

Diciembre de 2,020. Con Ref. 170/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, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael 

Aquino Chávez, Gerente Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “En el caso 

que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere ofertante 

alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e 

informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda 

licitación o un segundo concurso público”. C) Se declara desierta por primera vez, el 

proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERIODO 2,021”, ya que el ocho de Diciembre de dos mil 

veinte; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún 

oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas a las 

catorce horas con veinticinco minutos, declarando dicha situación de falta de ofertas. 

D) Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Arts. 18, 57, 64, 64 Bis y 65 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: “PROGRAMA 

DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 
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PERIODO 2,021” dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP, a fin que se 

promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso público, conforme la 

normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA 

DE DESIERTA en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema 

del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la 

Ley LACAP. 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. IV) Aprobar el inicio del 

segundo llamamiento del proceso LICITACION PUBLICA LICITACION PUBLICA 

LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DEL 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERIODO 2,021”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la 

Ley LACAP. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente 

con la Gerencia Financiera, Recursos Humanos, Tecnología Informática y Transporte 

Municipal quienes son las unidades solicitantes de dicho proceso según presupuesto 

para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI y Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha diez de Diciembre de 2,020. Con Ref. 

171/DG/UACI/LG-CD/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) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “En el caso que a la 

convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere ofertante alguno, la 

Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará al 

titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda licitación o un 

segundo concurso público”; se declara desierta por segunda vez, el proceso de LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO 

DE “COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJES DIURNOS Y 

NOCTURNOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Se declara desierta por 

segunda vez, ya que el día 19/10/2020; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, 

donde no se presentó ningún oferente el cual se dejó constancia levantándose el acta de 

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

razonado y conforme a los artículos 64, 65 y 72 literal f) de la Ley LACAP y articulo 

47 RELACAP; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la 

DECLARATORIA DE DESIERTA por segunda vez del proceso de LIBRE GESTION 

LG-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 

“COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJES DIURNOS Y 

NOCTURNOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO.” II) 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) Con la 

declaratoria de desierto queda finalizado el presente proceso. Remitir a UACI, para 

hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO 

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diez de Diciembre de dos 

mil veinte, con Ref. 172/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 con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con 

fecha nueve de Diciembre del presente año, por parte del Ing. José Roberto Herrera 

Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de 

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) 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 solicitantes 

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 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) 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 Art. 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 ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 

anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-29/2020 

DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA 

HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

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

razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con trece 

votos; siete 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 EL INICIO del proceso de LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-29/2020 DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE 

PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es 

el solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a UACI, 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”. 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 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 
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y leída la solicitud de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, remitida por el señor 

Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, con el Visto Bueno del Director 

General y Gerente Financiero. B) Que en base a nuestros registros que lleva la 

Tesorería Municipal, en Sistema SAFIM se encuentran descuentos por una cantidad 

total de  

 los cuales se descontaron al empleado 

, en concepto de embargo judicial, dichos fondos se encuentran 

en la cuenta de ahorro de la Alcaldía Municipal de Ilopango Embargos Judiciales. C) 

Según oficio N° 785, de fecha 2 de octubre de 2020, con referencia 41-EM-08, del 

Juzgado de lo Civil de Mejicanos, mediante el cual nos solicitan que levante, cancele 

y cesen los descuentos de ley, recaído en el salario en concepto de embargo del señor 

, como ejecutado. D) Los fondos retenidos se distribuyen, 

según el siguiente detalle: 

DESTINATARIO PARCIALES TOTAL 

Total descontado   

Sr.  4  

Impuesto sobre la Renta   

Impuesto de Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios 

 

 

 

Reintegro al Sr.    

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero Municipal proceda 

a la erogación de  

 vía fondo 

común. II) El desglose de lo a erogar se distribuye de la manera siguiente: a)  

 

, para ser entregados al señor Jaime Sarbelio Navarrete 

Zepeda, como parte actora del embargo; b)  

 a nombre de la Dirección General 

de Tesorería, en concepto de Impuesto Sobre la Renta; c)  

 

 a nombre de la Dirección General de Tesorería, en concepto de Impuesto de 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y d)  

 

, a nombre del señor , en concepto de reintegro por 

embargo. Los montos antes descritos deberán ser cargados a la cuenta “Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Embargos Judiciales”. Remitir a la Gerencia Financiera, a la 

Tesorería Municipal y al Departamento de Contabilidad, para que realicen los procesos 

correspondientes.- 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 CONSIDERANDO: A) Que vista 

y leída la solicitud de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, remitida por la Licda. 

Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos con el 

Visto Bueno de la Gerencia Financiera y el Visto Bueno del Director General. B) La 

empleada,  vda. de Santos, presentó su renuncia de carácter 
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voluntaria e irrevocable a partir del 01 de enero de 2021 dirigida a este Honorable 

Concejo Municipal. C) La Señora , ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 01 de diciembre de 1982 y su último cargo es Auxiliar del Despacho 

Municipal, devengando un salario mensual de  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 $9,394.69 dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de indemnización lo 

que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. E) Que según el Plan de Incentivos de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, aprobado por Acuerdo Municipal número TRES de acta número 

CUARENTA Y UNO de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve en el apartado 

Proyección de incentivos año 2020 en el numeral 5 establece “Proporcionar el 100% 

de indemnización por retiro voluntario al personal que labora en la Institución que ya 

está jubilado por las AFP´s y que sea mayor de 65 años de edad”. Por otro lado el Art. 

12 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria 

literalmente dice “En aquellas empresas en las que, en virtud de un reglamento interno 

de trabajo, contrato colectivo, o por costumbre de empresa, existiera una prestación 

económica por renuncia voluntaria superior a la establecida en la presente Ley, se 

estará a lo dispuesto en dichas fuentes de derecho”. En ese orden de ideas es 

procedente aplicar un porcentaje adicional a la prestación económica de la empleada, 

por encajar en la condición de edad y retiro por jubilación de la misma. Por tanto este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el plan de 

incentivos y el art. 12 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria, con trece votos; siete 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) Aceptar la renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable de la Señora , con 

su último cargo de Auxiliar del Despacho Municipal, quien ingresó a trabajar el 01 de 

diciembre de 1982 y finalizará labores el 31 de diciembre de 2020, y concédasele una 

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 75%. II) Autorícele al 

Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria por el monto de  

 del fondo 

común. III) Cancelándosele en 8 CUOTAS, según detalle: siete cuotas por un monto 

de  

y la última por el monto de 

 

 cancelándose la primer cuota el día 29 

de enero de 2021 y la ultima el día 31 de agosto de 2021. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, para hacer 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 
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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) Que vista y leída la solicitud de fecha diez 

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

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Con fecha 14 de agosto 

del año 2020 en Acta 32 y Acuerdo 7 el Concejo Municipal AUTORIZO que el  

 con funciones de Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vial fungiera como SUPERVISOR INTERNO para darle 

seguimiento y control a los proyectos de infraestructura Vial y obra gris, que fueran 

ejecutados bajo la Fuente de Financiamiento FONDO FODES 2% y FONDOS GOES; 

Autorizando adicionalmente un SOBRESUELDO de $ 300.00 mensuales. C) Los 

proyectos que actualmente son Supervisados por el Téc. Hernández, se encuentran en 

diferentes etapas de avance tales como: procesos de Libre Gestión o en Licitación, 

proyectos en ejecución o por finalizar, otros en liquidación. D) El Gerente de 

Desarrollo Urbano propone que el Téc. Hernández se le Autorice prolongar su 

designación como SUPERVISOR INTERNO por cuatro (4) meses adicionales para el 

año de 2021, con la finalidad de que todos los proyectos que se encuentran en diferentes 

etapas y que algunos trascenderán su ejecución para el año 2021, cuenten con un 

control y seguimiento oportuno y que garantice que los proyectos deben quedar 

completamente finalizados y liquidados. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con trece votos; ocho 

votos de la fracción 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) 

Prorróguese el Nombramiento de SUPERVISOR INTERNO del Téc. Abilio Antonio 

Hernández León, para los primeros cuatro meses del año 2021, teniendo como 

responsabilidad la Supervisión de todos los proyectos de infraestructura que se 

registren bajo los FONDOS FODES 2% Y LOS FONDOS GOES. II) El Téc. 

Hernández se compromete a disponer de sus recursos propios para llevar a cabo las 

supervisiones de los proyectos, tales como vehículo propio, gasolina y la depreciación 

de su vehículo, y supervisar en simultáneo todos los proyectos que en el mes se 

generen. III) Todas las responsabilidades que como Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vial se mantienen inalteradas, siendo el Gerente de Desarrollo Urbano 

el encargado de monitorear dicha situación. IV) Las visitas a cada uno de los proyectos 

deberán ser como mínimo 3 veces a la semana, o cuando lo requiera el contratista de 

emergencia. V) Esta prorroga de la responsabilidad tendrá efecto de forma continua a 

la de su nombramiento de origen, es decir partír del 01 de enero /2020,  PRORROGA 

de nombramiento que será efectivo bajo las siguientes condiciones: 

 

Nombra

do 

Cargo de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen 

Laboral de la 

persona que lo 

ostenta / Tipo 

Periodo de 

nombramie

nto 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

 

Sobre 

Sueldo por 

desempeño 

del cargo. 

Total 

Remuner

ación 

Mensual  
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de 

nombramiento 

  

Sr. Abilio 

Antonio 

Hernández 
León 

SUPERVISOR 

INTERNO DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTU

RA 

Empleado 

Incluido en la 
Carrera 

Administrativa 

Municipal / 
Prorroga de 

nombramiento 

 

Del 01 de 

enero de 2021 

al 30 de abril  

de 2021  
 

 

 

 

 

VI) El gasto del sobresueldo será cargado al FONDO COMUN. VII) INSTRUYASE 

al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del último cargo 

desempeñado por los empleados comprendidos en la Carrera Administrativa 

Municipal, previo a este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en 

dichos cargos de SUPERVISOR DE PROYECTOS, mantendrá las prestaciones 

laborales que gozaban antes de este nombramiento o su prorroga, debiendo el 

Departamento de Recursos Humanos, informar tal condición al empleado 

Comprendido en la Carrera Administrativa. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

de Desarrollo Urbano, Departamento de Recursos Humanos, y Unidad de 

Mantenimiento Vial, para hacer 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, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, considerando que se garantiza mayor transparencia en la 

ejecución de proyectos al ser contratado un supervisor externo, por lo que salva su voto 

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

la presente acta. 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) Que vista y leída la solicitud de fecha diez 

de diciembre de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, con el Visto Bueno del Director General. B) La 

ejecución de proyectos Comunales es una de las líneas de acción importantes para esta 

Administración, con la finalidad de llevar desarrollo y bienestar a los habitantes del 

Municipio de Ilopango. C) La Gerencia de Desarrollo Urbano cuenta dentro de sus 

dependencias con el apoyo del Departamento de Infraestructura, el cual se encarga de 

ejecutar las obras, ya sean estas directamente, por ayuda mutua con las Comunidades 

o por medio de sub-contrataciones. D) El gasto de esta carpeta quedará establecido 

dentro del Presupuesto General de la Alcaldía para el próximo año 2021. E) La fuente 

de financiamiento para la ejecución de está carpeta será el FONDO COMUN. Por tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 

número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar se INICIE 

con la elaboración de una Carpeta Técnica para desarrollar diversos tipos de proyectos, 

ya sean estos directamente, por ayuda mútua con las comunidades ó por medio de sub-

contrataciones. II) La carpeta técnica deberá ser elaborada por la Gerencia de 
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Desarrollo Urbano. III) La fuente de financiamiento será a traves del FONDO 

COMUN. Remitir al  Departamento de Infraestructura, Dirección General, Gerencia 

Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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) Que vista 

y leída la solicitud de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, remitida por la 

Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos 

con el Visto Bueno de la Gerencia Financiera y el Visto Bueno del Director General. 

B) La empleada, , presentó su renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 01 de enero de 2021 dirigida a este Honorable 

Concejo Municipal. C) La Señora , ingresó a esta Alcaldía Municipal 

el 10 de enero de 2005 y su último cargo es Asistente de Tesorería Municipal, 

devengando un salario mensual de  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  dólares de los 

Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de indemnización lo que 

se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. E) Que según el Plan de Incentivos de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, aprobado por Acuerdo Municipal número TRES de acta número 

CUARENTA Y UNO de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve en el apartado 

Proyección de incentivos año 2020 en el numeral 5 establece “Proporcionar el 100% 

de indemnización por retiro voluntario al personal que labora en la Institución que ya 

está jubilado por las AFP´s y que sea mayor de 65 años de edad”. Por otro lado el Art. 

12 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria 

literalmente dice “En aquellas empresas en las que, en virtud de un reglamento interno 

de trabajo, contrato colectivo, o por costumbre de empresa, existiera una prestación 

económica por renuncia voluntaria superior a la establecida en la presente Ley, se 

estará a lo dispuesto en dichas fuentes de derecho”. En ese orden de ideas es 

procedente aplicar un porcentaje adicional a la prestación económica de la empleada, 

por encajar en la condición de edad y retiro por jubilación de la misma. Por tanto este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el plan de 

incentivos y el art. 12 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria, con trece votos; siete 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) Aceptar la renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable de la Señora , 

con su último cargo de Asistente de Tesorería Municipal, Gerencia Financiera quien 

ingresó a trabajar el 10 de enero de 2005 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2020. 

y concédasele una prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 75%. 

II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria por el monto de  
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del fondo común. III) Cancelándosele en  según detalle: dos 

cuotas por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,970.00), y una última cuota 

por un monto de  

, cancelándose la primer 

cuota el día 29 de enero de 2021, la segunda cuota el día 28 de febrero de 2021 y la 

última cuota el 31 de marzo de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos 

y Tesorería, para hacer 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. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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