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ACTA NÚMERO CINCUENTA: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

día veintitrés 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 dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la que manifiesta 

la señora , Quien manifiesta que ahora es dueña de un 

inmueble que en el sistema “SIM”, que maneja el Departamento de Cuentas Corrientes, 

se encuentra identificado como: TITULAR señora , ID 

por lo que expone; que se presentó el día 11 de diciembre de dos mil veinte, 

a la alcaldía para efectuar el pago correspondiente desde marzo 2019 a diciembre 2020, 

diciéndole la señora que la atendió que debe $337.86 dólares correspondiente de agosto 

2013 a octubre 2016, pidiéndome que presente recibos los cuales no tiene pero presenta 

solvencia municipal extendida en la alcaldía municipal el día 21 de noviembre de 2016. 

Continúa exponiendo que: no se le quiere dar mayor explicación.  Vuelve el día 15 

de diciembre 2020, y se le trata como si la solvencia no tuviera peso, aun teniendo 

firmas y sellos, por lo que solicita comprensión y ayuda, efectuando el último pago el 

19 de diciembre de 2018 y me cubría el periodo de noviembre de 2016 a febrero de 

2019. En ese sentido pide que se le tenga como comprobante de pago del periodo 2016 

la solvencia emitida en esa fecha, y así se le cobre únicamente los periodos que ella 

manifiesta deber. B) Al respecto considerando que la solicitante ha presentado copia 

de una solvencia municipal, emitida en el 21 de noviembre de 2016, con la cual se 

presume que su extensión obedece al estado de pago hasta dicha fecha, es necesario 

requerir una opinión legal, sobre la procedencia de lo solicitado y las acciones que se 

deben ordenarse al Departamento de Cuentas Corrientes. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) ADMITIR el escrito de fecha 16 de diciembre de 2020, presentado por 

la señora María Angélica Córdova Flores, quien es actualmente la propietaria de un 

inmueble relacionado en la municipalidad como; TITULAR señora  
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, dirección:  

en la que solicita le sea tomada en cuenta como comprobante de pago de tasas 

municipales la solvencia emitida el 21 de noviembre de 2016, sobre el inmueble antes 

relacionado, con la que asegura se le está cobrando Tasas ya pagadas a la 

Municipalidad de Ilopango. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al 

art. 86 inciso 2° de la LPA, Opinión legal a la Jefa del Departamento Jurídico, 

requiriéndosele que efectué un análisis de la documentación presentada por la 

solicitante y proponga a este Concejo Municipal, una forma de respuesta que conforme 

a derecho deba dársele a la solicitante, así como las acciones administrativas que deben 

ser ejecutadas en el presente caso. Remitir a la solicitante para efectos de su legal 

notificación y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 

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 veintiuno 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) 

Que el catorce de febrero de dos mil veinte fue nombrado por el Honorable Concejo 

Municipal como Jefe AD-HONOREM del Departamento de Medio Ambiente, en acta 

número seis, acuerdo número veintitrés, romano I. C) Que en memorándum de fecha 

catorce de agosto de dos mil veinte con REF: GO-316-2020, solicitó al Alcalde 

Municipal y al Director General nombrar nuevo Jefe de la Unidad de Medio Ambiente. 

D) Que lleva once meses en el cargo respetuosamente tengo a bien solicitar la 

aceptación de mi renuncia como Jefe AD-HONOREM del Departamento de Medio 

Ambiente, por lo que espera que sea nombrada la persona que de forma permanente y 

especializada atienda los requerimientos de dicho Departamento, es por ello que 

presenta su renuncia al cargo que le fue conferido. Por lo tanto, este Concejo después 

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

Aceptar la renuncia a partir del 31 de diciembre de 2020, como Jefe AD-HONOREM 

del Departamento de Medio Ambiente del MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, quien 

se mantiene en su cargo como Gerente de Operaciones. II) Solicítese al Alcalde 

Municipal que conforme a su facultad legal contenida en el artículo 30 n° 2 del Código 

Municipal, presente en la brevedad de lo posible terna para el nombramiento del Jefe 

del Departamento de Medio Ambiente. Remitir al Despacho Municipal y Recursos 

Humanos, para hacer el proceso correspondiente y al Gerente de Operaciones, para su 

conocimiento.- 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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte, remitida por el 

. B) Quien solicita la revisión del estado de cuenta de la 

propiedad cod.: 1015378 a nombre de Sara del , debido 

que presenta irregularidades en el estado de cuentas proporcionado el día 11/12/2020, 

por un valor de $1,641.90 que describe que no se pagan impuestos municipales desde 

enero de 2009, pero en el año 2017 para efecto de compra venta del inmueble se emitió 

una solvencia de tasas municipales el día 03 de noviembre de 2017 como primera 

prueba, de igual forma en ese mismo año el viernes 1 de diciembre de  2017 se entregó 
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un estado de cuenta por $29.40 que refleja que se debía nada más el mes de diciembre 

de 2017 segunda prueba. Ahora que se quiere ejecutar el traspaso de la propiedad al 

nuevo dueño se dice que se debe desde enero 2009, entonces como fue posible la 

entrega de una solvencia de tasas municipales para la compra venta. Por lo antes 

descrito se solicita al concejo Municipal se me exonere del pago de impuestos cobrados 

desde enero 2009 hasta noviembre de 2017 y se emita un estado de cuentas desde 

diciembre de 2017 a la fecha para poner al día el pago de impuestos. B) Al respecto 

considerando que el solicitante ha presentado copia de una solvencia municipal, 

emitida en el 03 de noviembre de 2017, con la cual se presume que su extensión 

obedece al estado de pago hasta dicha fecha, asimismo que el mes de diciembre de ese 

mismo año se le extendió un estado de cuenta que reflejaba únicamente pendiente el 

pago de diciembre de 2017, por lo que es necesario requerir una opinión legal, sobre la 

procedencia de lo solicitado y las acciones que se deben ordenarse al Departamento de 

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

razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el escrito de 

fecha 21 de diciembre de 2020, presentado por el , en la que 

solicita le sea tomada en cuenta como comprobante de pago de tasas municipales la 

solvencia emitida el 03 de noviembre de 2017, sobre el inmueble con , con 

la que asegura se le está cobrando Tasas ya pagadas a la Municipalidad de Ilopango. 

La propiedad se encuentra relacionada como; TITULAR señora  

 dirección:  

 II) Remítase el anterior escrito y Requiérase 

conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, Opinión Legal a la Jefa del Departamento 

Jurídico, requiriéndosele que efectué un análisis de la documentación presentada por 

el solicitante y proponga a este Concejo Municipal, una forma de respuesta que 

conforme a derecho deba dársele al solicitante, así como las acciones administrativas 

que deben ser ejecutadas en el presente caso. Remitir al solicitante para efectos de su 

legal notificación y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos 

correspondientes. 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 MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE, presentada por el Lic. 

Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal.  B) Acuerdo del Concejo Municipal 

número 1, acta número 48, de fecha 19 de diciembre 2019, mediante el cual se aprobó 

el presupuesto municipal para el año 2020. C) Que el Alcalde Municipal presenta el 

DECIMO SEGUNDO informe de gastos de representación para el año 2020 con fecha 

de 23 DE DICIEMBRE, por el monto de UN MIL QUINIENTOS UNO 82/100 

DOLARES ($1,501.82), desde la fecha MARTES 01 DE DICIEMBRE AL 

MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE del presente año. D) Considerando el Artículo 22 

de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2020, se 

establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto 

mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar 

los gastos efectuados por la suma de $1,501.82 con facturas de consumidor final y 

recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal la 

erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes 
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de DICIEMBRE, 2020. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de 

parte del Alcalde Municipal el informe de gastos de representación de fecha 23 DE 

DICIEMBRE DEL 2020, efectuado por la suma de $1,501.82 dólares, 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 

DICIEMBRE 2020, los cuales fueron 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 2020. III) Procédase con el trámite de 

legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo 

del 1 AL 23 DE DICIEMBRE del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho 

Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos 

correspondientes.- 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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte, remitida por el 

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

General. B) Conforme al Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador 

establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del 

Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios 

apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. C) 

Que conforme al código municipal en su artículo 4 numeral 4 dice: es competencia de 

la municipalidad la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, 

las ciencias y las artes; D) Según el Artículo 31 del Código Municipal numeral 6 

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. E) Que por acuerdo municipal de fecha 22 de octubre 

del año 2020 del acta cuarenta y uno acuerdo número seis en cuyo inciso IV se instruye 

la presentación del perfil técnico de cada sub-proyecto para su posterior aprobación por 

concejo. F) Que dentro de la carpeta técnica “Recuperación de espacios públicos año 

2020” se estableció la recuperación de los espacios: de la cancha Jardines de San 

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

conforme a los Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador y Artículo 

31 inciso 6 del Código Municipal por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aprobar el perfil de recuperación de espacios públicos: MEJORAMIENTO DE 

CANCHA JARDINES DE SAN BARTOLO, por un monto de $ 6,070.50 II) Autorizar 

al Tesorero Municipal erogue la cantidad de $ 6,070.50 dólares de los estados Unidos 

de América aplicando el gasto a la carpeta técnica denominada “RECUPERACIÓN 

DE ESPACIOS PÚBLICOS AÑO 2020” para la ejecución del presente perfil. Remitir 

a Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Gerencia Financiera, UACI y al Arq. Oswaldo Rubio auxiliar del Departamento de 

Infraestructura, para hacer el proceso Correspondiente. 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 catorce de diciembre de 
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dos mil veinte, presentada por el Obispo: Julio Cesar Rivera González. B) La parroquia 

Divina Providencia, de la Diócesis San Oscar Arnulfo Romero de la Iglesia Una Santa 

Católica, Apostólica Ortodoxa de El Salvador, exponen: “que trabajan desde hace 

catorce años celebrando la fiesta navideña en las comunidades que componen su 

parroquia por lo que se realizaran diferentes actividades navideñas durante todo el mes 

de diciembre dirigidas por los diferentes agentes de pastorales, en las diferentes 

colonias que componen su amada parroquia por lo que les solicitamos atentamente, que 

se les apoye con la donación de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($1,000.00), para atender a quinientas personas que se benefician de la 

actividad. B) Al respecto este Concejo Municipal, valora el deber de apoyar a las 

actividades religiosas de todos los ciudadanos de Ilopango, por lo que es procedente 

apoyarles con el financiamiento necesario para sus festividades religiosas, sin embargo 

los recursos son limitados. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR: 

La donación destinada a fiesta navideña en las comunidades que componen la 

Parroquia Divina Providencia, de la Diócesis San Oscar Arnulfo Romero de la Iglesia 

Una Santa Católica, Apostólica Ortodoxa de El Salvador, por un monto total de 

$500.00. II) Autorizar al Tesorero Municipal efectué la erogación vía FONDO 

COMUN por un monto total de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($500.00). II) Autorizar al Tesorero 

Municipal emita cheque a nombre de Obispo Julio Cesar Rivera González, en concepto 

de donación como parte del apoyo a las festividades navideñas la Iglesia Una Santa 

Católica, Apostólica Ortodoxa de El Salvador, de Ilopango. Remitir a Dirección 

General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de Desarrollo Social, 

para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. Y no habiendo más 

que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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