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ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día veintiséis 

de marzo del año dos mil veintiuno, 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 visto el informe de fecha veintitrés de marzo de dos 

mil veintiuno, presentado por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 

Departamento Jurídico. B) Antecedentes: Que el  Licenciado  , 

actuando como Apoderado General Judicial con Clausula Especial, de los señores  

,  tal como lo comprueba con copia 

certificada del poder otorgado a su favor por  

 ante los oficios del Licenciado , ha interpuesto  

escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte  ante el Concejo Municipal de esta 

Alcaldía, manifestando: Que  el titular ID:  

 

Ilopango, Departamento de San Salvador, dio en donación revocable dicho inmueble a sus 

representados en aquel momento menores de edad, según escritura pública de donación 

revocable de fecha doce de junio del año dos mil trece, ante los oficios notariales  de la 

Licenciada ,  es  el caso  que los impuestos municipales de dicho 

inmueble se han estado pagando en la Alcaldía Municipal de Ilopango, siendo lo correcto 

pagar los impuestos municipales en la Alcaldía Municipal de Soyapango, por ser esa la 

Jurisdicción que le presta los servicios públicos, por lo que piden la devolución de 

Trescientos Ochenta y Dos  42/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($382.42), en 

concepto de saldo por pago a la municipalidad de Ilopango. C) Que los informes de fecha de 

recepción 22 de marzo 2021, del Departamento de Registro Tributario y el informe de  fecha 

12 de marzo de 2021 de Cuentas Corrientes arrojan la siguiente información: que los pagos 

realizados por la contribuyente se han realizado únicamente a través de la factura de energía 

de CAESS en las fechas reflejadas en el historial de abonos y con respecto a si es la Alcaldía 

de Ilopango es la que brinda los servicios municipales, manifiesta la suscrita Jefa de Registro 

Tributario que No es la Alcaldía Municipal de Ilopango quien brinda los servicios, sino que 

es la Municipalidad de Soyapango quien los brinda. D) Análisis del Caso: De conformidad 
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a la Ley General Tributaria Municipal, artículo 5, establece que: “son Tasas Municipales, 

los tributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa 

o jurídica prestados por los Municipios”.  De la misma forma se establece en los artículos 

11 y 12 de la Ley General Tributaria Municipal, la Obligación Tributaria Municipal, la 

cual es el vínculo jurídico personal que existe entre el Municipio y los contribuyentes o 

responsables de los tributos municipales conforme al cual, estos deben satisfacer una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador de la obligación tributaria…”. Siendo que según documento emitido por el 

Departamento de Registro Tributario existe un documento suscrito por los Alcaldes y 

Síndicos de Ilopango y Soyapango, en el que se determinaron cuáles eran las colonias que 

pasarían a ser administradas por la Alcaldía de Soyapango a partir del 01 de Enero de 1999, 

estando dentro de ellas   B, C, D, E y F., dentro del cual se 

encuentra la dirección del inmueble cuyo titular es el señor  J , 

según dirección del inmueble. Y Además de eso siendo que la suscrita Jefa del Registro 

Tributario informa que es la Alcaldía de Soyapango es la que le brinda los servicios 

municipales, se puede concluir que no es competencia de esta Alcaldía el cobro de dichos 

tributos. E) En cuanto a la solicitud de devolución de tasas pagadas de manera equivocada,  

este Concejo Municipal, razona que: El derecho a pedir le corresponde al titular que efectúo 

el pago, es decir al señor , esto por cuanto la personería con 

la que actúan los solicitantes a través de su apoderado, no es suficiente, ni legitima para hacer 

tal solicitud, debido que la “donación por causa de muerte o Donación Revocable,” tiene 

efectos testamentarios, pero no es un testamento, es decir, que los donatarios se vuelven 

propietarios del bien inmueble otorgado, una vez fallezca la persona donante, por dicho 

aspecto se constituye realmente en un Testamento, que únicamente requiere en este caso un 

verdadero testador, ya que su voluntad surtirá efectos después de su muerte. Por otro lado, el 

efecto de ser donatario es limitado, pues no los convierte en heredero de todos los derechos 

y obligaciones del causante, por lo que podrán reclamar la propiedad del bien, no así todos 

aquellos accesorios que sobre el mismo hubiere tenido en vida derecho el donante, pues no 

les fue conferido por sucesión dichos derechos, por lo que dicho reclamo es improcedente. 

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

de las fracciones ACUERDA: I) Instruir a la Jefa del departamento de Registro Tributario, 

proceda al cierre de la cuenta con ID N°  bajo el nombre de  

. Una vez realizado el cierre, se instruye al Departamento de 

Cuentas Corrientes desactive el NIC del Contribuyente de los registros municipales. II) Por 

las razones expuestas en el literal “E” de este acuerdo, Declarase improcedente, la solicitud 

de devolución del pago de tasas efectuadas indebidamente en la municipalidad de Ilopango, 

esto por la falta de personería y legitimidad suficiente de los solicitantes, por no ser estos el 

titular que efectuó el pago. Remitir al Solicitante para los efectos legales de notificación y al 

Departamento de Cuentas Corrientes y Registro Tributario, 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) Que visto el informe de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, presentado por la Lic. Mariela Patricia Vásquez 

Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, quien presenta la Opinión Jurídica solicitada 

mediante acuerdo número tres, de fecha doce de marzo del presente año, en Romanos II) 
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donde se Acordó requerir opinión jurídica del Departamento Jurídico, sobre el caso del señor 

. B) Que en informe de fecha veintitrés de febrero de 

dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento 

de Recursos Humanos en el que informó: Que en fecha  diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno se presentó al Departamento de Recursos Humanos, el señor  

  Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos de esta Municipalidad, 

y quien el día 19 de febrero de 2019, fue detenido en la  

 de esta jurisdicción, acusado por el delito de  LESIONES GRAVES, 

en perjuicio de la señora . Que el día 15 de febrero de 

2021, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, llevó a cabo la Vista Pública en la 

modalidad de  

 a quien se le otorgo  el beneficio de la SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO  por el periodo de tres años, por lo que al 

imputado se le revoco la medida cautelar  de la detención provisional a la que estaba sujeto 

y se ordenó su libertad, lo cual comprueba con el oficio número  al Señor  

Director del Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de Apanteos, Departamento de 

Santa Ana, a efecto de ponerlo en Libertad. Razón por la cual el señor  

 se apersonó al Departamento de Recursos Humanos, para saber cómo 

quedaba su situación laboral en esta municipalidad. C) ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE DEL 

EMPLEADO; Visto y analizado el Expediente Laboral del señor  

 que corre agregado en el expediente memorando de fecha 28 de febrero de 

2019,  suscrito por el Licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos, mediante el cual manifiesta: “el día 27 de febrero de 2019, verifique 

que el señor , fue  detenido en flagrancia por la Policía Nacional 

Civil, el día 29  de febrero de 2019, en el  

   de la Jurisdicción  de Ilopango, 

acusado por el delito  de Lesiones Graves, en perjuicio  de su compañera de vida  señora 

  quien según  el examen médico  forense del Instituto de 

Medicina Legal, la victima tiene tres fracturas lineales  en el tabique nasal que podrían 

sanar en 30 días. La audiencia Inicial se realizó a la diez horas del día 27 de febrero de 

2019 el Juzgado de Paz de este municipio y fue remitido el mismo día al juzgado de 

Instrucción siempre de esta jurisdicción decretándose instrucción formal con medidas 

cautelar de detención provisional  por tres meses” y además  corre agregado memorando de 

fecha 23 de mayo  de 2019 suscrito por el Licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos y dirigido al  Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal  en su calidad de Presidente de la Comisión de la Carrera Administrativa, 

a efecto de que se solicite informe a la Fiscalía General de la Republica o al Juez  respectivo 

para  aplicar la suspensión sin goce de sueldo. Así también corre agregado oficio número 

073-1 dirigido al Señor  Director del Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de 

Apanteos, Departamento de Santa Ana, mediante el cual se informa que en el proceso penal 

que se instruyó en contra del imputado , a quien se le proceso por 

el delito de lesiones graves  en perjuicio de la señora ,  en 

la vista pública  se le otorgó el beneficio de la SUSPENSION CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO  por el periodo de tres años por lo  que al imputado se le revocó  la 

medida cautelar de detención provisional  al que estaba sujeto y se ordenó su Libertad. D)  
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BASE LEGAL; En base a la ley la situación actual del empleado  

 se establece de la siguiente manera;  Artículo 59 numeral 1 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, “Los funcionarios o empleados de carrera gozarán de los 

siguientes derechos: De estabilidad  en el cargo, en consecuencia, no podrán ser destituidos, 

suspendidos, permutados, trasladados o rebajados de categoría  sino en los casos y con los 

requisitos que establezca esta ley”, Artículo  65: de la misma ley “ La suspensión sin goce de 

sueldo  procederá también, cuando por autoridad competente se decrete contra el funcionario 

o empleado, auto de detención por delito. La suspensión durará el tiempo que dure la 

detención… y Art. 68 n° 4 de la LCAM “Son causales de despido, las siguientes: Abandono 

del cargo o empleo, que se presumirá cuando el funcionario o empleado faltare al desempeño 

de sus funciones por más de ocho días consecutivos sin causa justificada, para este caso la 

detención provisional configura causa justificada de ausencia al trabajo. E) En ese orden de 

ideas la suspensión condicional del procedimiento es una institución procesal que permite 

que el proceso penal, aún sin sentencia, sea suspendido, bajo condición de que el procesado 

sea sujeto a un término de prueba, en el que se le someterá a determinadas reglas de conducta, 

que cumplidas a cabalidad, extinguen la acción penal. Una vez que se cumple el plazo 

decretado por el juez y se ha cumplido con los requisitos impuestos por éste, la causa se 

termina definitivamente, sin que quede registro en el certificado de antecedentes. Por lo que 

en términos estrictamente legales,  el señor  goza de sus derechos 

laborales para ser nuevamente reinstalado a sus labores, en un cargo similar al que ostentaba 

antes de la detención,  puesto que de conformidad a oficio 073-1 del Tribunal  Segundo de 

Sentencia, se le otorgo  LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO a favor del 

señor  la cual como se dijo antes cumplido los 

requisitos  impuestos por el juez  extinguen la acción penal y la misma ley determina que 

solo en caso de ser condenada en sentencia definitiva procede el despido o destitución del 

cargo de conformidad al Artículo  68 n°5 de la LCAM; por lo que el mero hecho de detención 

del trabajador no es causa de despido. F) En lo relacionado a los salarios no devengados, 

durante el periodo de detención se pierden no solo los derechos civiles si no también los 

laborales en cuanto al pago de sus salarios por lo que esta municipalidad no tiene la 

obligación del pago de salarios caídos de conformidad al Artículo 65 de la Ley de la Carrera 

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

y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Téngase por conocida por el 

pleno del Concejo Municipal de Ilopango la Sentencia Proveída el día 15 de febrero de 2021, 

por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, donde se llevó a cabo la Vista Pública 

en la modalidad de videoconferencia del caso con Referencia 94-2020-1, en contra del señor 

 a quien se le otorgo  el beneficio de la SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO  por el periodo de tres años. II) Por lo que 

quedando en libertad el empleado municipal y conforme sus derechos laborales citados en el 

presente acuerdo, ordénese el REINSTALO del señor , 

como Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, A PARTIR del doce de abril dos 

mil veintiuno. III)  Instrúyase al Departamento de Recursos Humanos, proceda a hacer las 

gestiones para el reinstalo del señor  debiendo dejar 

constancia de ello en el expediente respectivo. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha doce de marzo de dos mil 

veintiuno, presentada por el Sr. Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de la Unidad de Arte y 

Cultura, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) 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.” C) Según el Artículo 

31 del Código Municipal inciso establece 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. D) Que por acuerdo 

municipal de fecha 26 de enero del año 2021 del acta 3 acuerdo 4 en el inciso I donde se 

instruye al jefe de la Unidad de Arte y Cultura a la elaboración de la carpeta técnica del 

proyecto “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO, 2021”. 

E) Que es importante para esta Administración mantenga el desarrollo de obras de arte 

urbanístico para el rescate de espacios públicos en las diferentes áreas del municipio de 

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

conforme a los Artículo 53 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 la 

carpeta técnica "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA 

EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 

2021", por un monto de $ 10,000.00 dólares. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación 

según detalle: del FONDOS COMUN; DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA 00/l00 ($10,000.00), desglosados de la siguiente manera: para el primer 

trimestre: $ 2,500.00, segundo trimestre: $2,500.00, Tercer trimestre: $2,500.00 y cuarto 

trimestre: $ 2,500.00, así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de 

chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como administrador de compras al Jefe 

de la unidad de Arte y Cultura. IV) Nombrar como administrador de Carpeta al, Gerente de 

Desarrollo Social. Remitir a Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Unidad de 

Arte y Cultura y la Gerencia de Desarrollo Social, 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 la nota presentada por el  

 

, quien adeuda la cantidad de $3,462.58 

dólares, del mes de abril 2005 a marzo 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $2,106.70 dólares. B) Que 

es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio 

de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención del pago de 
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intereses al señor , con dirección  

, quien adeuda la 

cantidad de $3,462.58 dólares, del mes de abril 2005 a marzo 2020, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $1,355.88 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($2,106.70). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 la nota presentada por el señor , con dirección Centro 

 

 quien adeuda la cantidad de $1,664.93 dólares, del mes de enero 

2020 a diciembre 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 

Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,474.42 dólares. B) Que es necesario 

promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 

siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 

Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención del pago de 

intereses y multas al señor , con dirección  

 

 quien adeuda la cantidad de $1,664.93 dólares, del mes de enero 2020 a diciembre 

2020,  por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $63.07 dólares 

y multas la cantidad de $127.44 dólares, cancelando de contado la cantidad de UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,474.42). Remitir al Departamento de Cuentas 

Corrientes, 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, la fracción del PDC Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el 

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

presente acta. 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) Vista la nota presentada por el señor  

 

 quien adeuda la cantidad de $726.40 dólares, del 
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mes de enero 2020 a junio 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $625.57 dólares. B) Que es 

necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio 

de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención del pago de 

intereses y multas al señor  

 

 quien adeuda la cantidad de $726.40 dólares, del mes de enero 2020 a junio 2020, por 

lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $41.23 dólares y multas 

la cantidad de $59.60 dólares, cancelando de contado la cantidad de SEISCIENTOS 

VEINTICINCO 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($625.57). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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) Vista la nota 

presentada por el señor   

, quien adeuda la 

cantidad de $1,436.73 dólares, del mes de junio 2004 a marzo 2021, por lo que solicita se le 

brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 

$784.68 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 

recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 

5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención 

del pago de intereses y multas al señor   

   

quien adeuda la cantidad de $1,436.73 dólares, del mes de junio 2004 a marzo 2021,  

por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $579.35 dólares y 

multas la cantidad de $72.70 dólares, cancelando de contado la cantidad de SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($784.68). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 
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el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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) Vista la nota 

presentada por la señora  

 quien adeuda la cantidad de $330.19 

dólares, del mes de diciembre 1999 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $158.18 dólares. B) 

Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio 

de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención del pago de 

intereses a la señora  

quien adeuda la cantidad de $330.19 dólares, del 

mes de diciembre 1999 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses 

por la cantidad de $172.01 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($158.18). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 la nota 

presentada por el señor   

 

 quien adeuda la cantidad de $458.91 dólares, del mes de febrero 2007 a marzo 

2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando 

de contado la cantidad de $311.99 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos 

que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar 

a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el 

incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo 

conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 

13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, 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 
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fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses al señor  

 

 quien adeuda la 

cantidad de $458.91 dólares, del mes de febrero 2007 a marzo 2021, por lo que se le brinda 

la exención del pago Intereses por la cantidad de $146.92 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de TRESCIENTOS ONCE 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($311.99). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 la nota presentada por la señora  

 

quien adeuda la cantidad de $250.61 dólares, del mes de junio 2014 

a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $311.99 dólares. B) Que es necesario promover los 

mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de 

favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 

todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 

3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, 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) Autorizar la exención del pago de intereses y multas a la señora 

 

, quien 

adeuda la cantidad de $250.61 dólares, del mes de junio 2014 a marzo 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $33.40 dólares y multas la cantidad 

de $17.59 cancelando de contado la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE 62/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($199.62). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, 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, la fracción 

del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que 

salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. 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 leído escrito de fecha veinticinco de 

marzo de dos mil veintiuno, presentado por la señora  

 quien literalmente expone:  “Que 
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ha tenido a la vista documentos de la empresa ., entre ellos estado de 

cuentas emitido el jueves siete de enero de dos mil veintiuno, por la señora  

María, en el que se estable que la deuda de impuestos municipales referentes a los meses 

diciembre 2020 y enero 2021, es un total MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 78/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, los cuales según recibo de 

pago a favor de la alcaldía municipal, Serie “A”  el día miércoles 27 de 

enero de 2021, por pago que la Sociedad  realizo en la Tesorería de 

referida alcaldía, este en concepto de pago de impuestos que antes se detallaban en el Estado 

de cuenta, considerando la empresa estar SOLVENTE DE PAGOS DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES, por haber cancelado en su totalidad del que refleja el estado de cuenta, 

siendo el caso que el día miércoles veintidós de marzo me presente a tratar de realizar el 

trámite para verificar porque razón existía no podían emitir SOLVENCIA MUNICIPAL, 

emitiendo la alcaldía un estado de cuentas diferente al que habían emitido anteriormente, 

donde se refleja una deuda que no corresponde según nuestros registros de pago realizados, 

(de diciembre/2020 a enero/2021, ($1,218.78) según lo requerido en los Estado de Cuentas 

anteriores, por lo que solicitamos se explique de forma detallada esa variación y el motivo 

por el cual no pueden emitir la Solvencia Municipal, por lo que con el debido respeto. B) 

por todo lo expuesto la solicitante pide: 1. Se me admita el presente escrito y sus anexos. 2. 

Se dé una explicación por escrito de los motivos por los cuales consideran insolvente a la 

empresa  C) Siendo que el contribuyente tiene derecho a recibir 

respuestas sobre su condición tributaria, y siendo el departamento de Cuentas corrientes 

quien genero los estados de cuenta, es procedente que sea esa dependencia administrativa 

que explique la forma de cálculo de tasas e impuestos municipales, detallándole el origen de 

porque la variación de un estado de cuenta en relación a otro, y el porqué de la aparente 

insolvencia del contribuyente. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Remitir al 

Departamento de Cuentas Corriente el escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, presentado por la señora  

conjuntamente con sus anexos. II) Ordenar a la Jefa 

del Departamento de Cuentas Corrientes, de respuesta a la solicitante,  analice el caso 

planteado por la misma, verifique la documentación presentada y emita dicha respuesta de 

forma escrita, notificando dicha dependencia de forma directa a la contribuyente, sin omitir 

establecer la explicación de la forma de cálculo de tasas e impuestos municipales, 

detallándole el origen de porque la variación de un estado de cuenta en relación a otro, y el 

porqué de la aparente insolvencia del contribuyente. Remitir al Departamento de Cuentas 

Corrientes, 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 vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de marzo de dos 

mil veintiuno, presentada por el señor , Quien manifiesta su 

inconformidad por el cobro de Licencia de uso de ROTULO, pues expone que no usa ningún 

tipo de rotulo. Por otra parte, no tiene capacidad económica para esos gastos. Porque solicita 

el cierre de cuenta de uso de rotulo pues además no piensa usar ningún tipo de publicidad,  

en su librería con  

 B) Lo planteado por el solicitante debe ser tramitado y resuelto por el 
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Departamento de Registro Tributario, por lo que es procedente remitir esta petición a la 

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

razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Remitir al Departamento de 

Registro Tributario el escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, presentada 

por el señor , en el que solicita cierre de cuenta de uso de 

rotulo, por no usar uno. II) Ordenar a la Jefa de Registro Tributario, de respuesta al 

solicitante,  analice el caso planteado por el mismo, verifique mediante inspección los hechos 

y emita dicha respuesta de forma escrita, notificando de forma directa al contribuyente, sin 

omitir establecer  en su respuesta la forma de cálculo de tasas e impuestos municipales, 

detallándole el origen de los cobros, debiendo que proceder a los cierres solicitados, siempre 

que los hechos resultantes de la inspección y el analices de legalidad amparen al 

contribuyente. Remitir al Departamento de Registro Tributario, para hacer el proceso 

correspondiente. 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 

solicitud de fecha 23 de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor  

quien solicita se haga una revisión de cuenta y por consiguiente de la mora que 

registra a la fecha. Pues dice que no goza del servicio de recolección de basura o desechos 

sólidos. Literalmente expone: …”Ya que en el tiempo que tenemos de estar en este domicilio 

han pasado algunas 5 veces. Se ha observado que la unidad asignada solo cubre los negocios 

de enfrente de nosotros, en el tramo que conduce a Soyapango y cuando hace giro retorno a 

Ilopango este no se detiene, en una ocasión se le consulto al motorista del tren de aseo y 

manifestó que no estaban asignados para la recolección de esa zona.  Por lo cual solicitamos 

a ese honorable concejo se nos revise para que no nos cobren por un servicio que nunca 

hemos recibido. Estamos consiente que como ciudadanos y microempresarios de Ilopango, 

que debemos pagar impuestos, siempre y cuando sea por servicio que se nos está 

proporcionando. Creemos injusto pagar la totalidad del estado de cuentas si no hemos 

recibido el servicio de recolección de desechos solidos. No estamos solicitando que se nos 

condone dicha deuda, si no que reduzca un monto justo en bien de la transparencia de cobrar 

impuestos por un servicio que no hemos recibido. B) El solicitante anexa a su escrito estado 

de cuenta con la dirección del inmueble en que opera su negocio y por el cual manifiesta no 

se le presta el servicio de recolección. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admitir el escrito 

presentado en fecha 23 de marzo de dos mil veintiuno, por el señor  

II) Requerir a la Gerencia de Operaciones que a través del Departamento de Desechos 

sólidos, brinde informe a este Concejo Municipal, sobre las rutas que tienen los camiones de 

recolección del desecho sólidos, sobre los tramos de la carretera de oro, e informe sobre si se 

encuentra incluida en la recolección regular los desechos el negocio ubicado   

 De ser necesario contacte al solicitante por 

los medios técnicos propuestos, a fin de tener un informe exacto de los hechos, y determinar 

la existencia o no de periodos en que no se prestó el servicio, en todo caso deberán tomarse 

las medidas correctivas necesarias para que el contribuyente en lo subsiguiente sea incluido 

y se sienta satisfecho con la recolección regular de los desechos. Remitir a la Gerencia de 

Operaciones, para hacer el proceso correspondiente y al Solicitante para los efectos legales 

de notificación. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El 
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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 marzo de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Jaqueline 

lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos. B) El empleado, Carlos 

Enrique Alvarenga Melgar, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir 

del 30 de abril de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor Melgar 

Alvarenga, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 con el cargo de Jefe del 

Departamento de transporte, Gerencia de Desarrollo Urbano, devengando un salario mensual 

de  dólares de los Estados Unidos de América y su nombramiento lo hizo el 

Concejo Municipal excluyéndolo 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, por renuncia la cantidad de  dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% que calcula la ley, en concepto de indemnización, lo que se hace constar 

según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 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, con siete votos de 

la fracción de ARENA, y  tres votos de la fracción del FMLN, se ACUERDA: I) Aceptar la 

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor CARLOS ENRIQUE ALVARENGA 

MELGAR, con cargo de Jefe del Departamento de Transporte, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 30 de abril de 

2021. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria por el monto de  

 vía del 

fondo común. III) Cancelándosele en una CUOTA, por un monto de  

 

el día 23 de abril 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”. Salvan sus votos, 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, y de la fracción del PDC Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y de la fracción de ARENA 

la Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García,  por lo que salvan sus votos 

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

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

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

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

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

Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Según Acuerdo No. 9 de Acta No. 3 de 

fecha 26 de enero de 2021, se aprobó  Carpeta Técnica la cual se denominó  “RECARPETEO 

DE CALLE PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN COLONIA 

SUCHITLAN EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR", por 

un monto de $ 31,844.09. C) Actualmente la UACI lleva a cabo la EVALUACIÓN para la 
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contratación de una empresa para desarrollar el proyecto LP-AMILOP-02/2021 

“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2021”, por un monto de $ 215,907.51. D) El Gerente de Desarrollo 

Urbano recomienda que el proyecto de Recarpeteo de la calle principal de la Colonia 

Suchitlan sea incorporado al banco de obras a ser ejecutados en el proyecto mencionado en 

el Literal C de este Acuerdo. E) Al incorporar el Recarpeteo de la calle Suchitlan al Proyecto 

mencionado en el Literal C el Concejo Municipal tendrá que darle de baja al Acuerdo No. 9, 

Acta No. 3 de fecha 26 de enero de 2021, donde se aprobó dicha carpeta técnica. 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 que el Recarpeteo de la 

Calle principal de la Colonia suchitlan sea ejecutada bajo el proyecto denominado LP-

AMILOP-02/2021 “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021”. II) Dejar sin efecto el Acuerdo 

No. 9 y Acta No. 3 de fecha 26 de enero de 2021,  donde se aprobó  Carpeta Técnica 

denominada “RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN COLONIA SUCHITLAN EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. 

DE SAN SALVADOR", por un monto de $31,844.09. 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 Notifiquese. ACUERDO 

NÚMERO DIECISÉIS: 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 diecinueve de Marzo de dos mil 

veintiuno, con Ref. 25/DG/UACI/LP/2021, 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) Según 

Acuerdo Municipal Número DOCE, de Acta Número DOS, de fecha 15/01/2021, donde 

aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-15/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2,021”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número TRECE, Acta Numero UNO, de fecha 

08/01/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Obras para procesos 

de Licitación Pública, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-GERENTE 

FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE 

DE DESARROLLO URBANO, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 11/02/2021, de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose únicamente la aseguradora 

FEDECREDITO desglosándose en los siguientes rubros ofertados: A) SEGUROS 

FEDECREDITO, S.A DE C.V., monto de la oferta presentada $66,197.54 dólares y B) 

FEDECREDITO VIDA, S.A DE C.V., SEGUROS DE PERSONAS monto de la oferta 

presentada $52,851.01 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

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 

 

 

técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 

proceso”. F) Que el día 16/03/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

únicas ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en las Bases de 

Licitación, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a 

conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la CEO 

y cuadro comparativo de ofertas. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal la Adjudicación, a la única oferta mejor evaluada del proceso LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

PARA EL PERIODO 2,021”; a SEGUROS FEDECREDITO, S.A DE C.V., por un monto 

de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 54/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($66,197.54), Siendo los seguros ofertados los 

siguientes: 1) TODO RIESGO SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO RIESGO EQUIPO 

ELECTRONICO, 3) SEGURO DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA 

INTEMPERIE, 4) SEGURO DE FIDELIDAD y 5) SEGURO DE DINERO Y VALORES. 

Así también recomienda    a FEDECREDITO VIDA, S.A DE C.V., SEGUROS DE 

PERSONAS, por un monto de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y UNO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($52,851.01), por 

el seguro ofertado siguiente: 6) SEGURO COLECTIVO DE VIDA. H) Se recomienda como 

administrador de contrato a quien funja como Gerente Financiero, de esta municipalidad, 

para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Y se 

solicita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, firme 

dicho contrato. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a SEGUROS 

FEDECREDITO, S.A DE C.V., por un monto de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 

NOVENTA Y SIETE 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($66,197.54), el contrato producto del proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-15/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2,021, para que sea quien preste a esta municipalidad los servicios de seguros siguientes: 1.) 

TODO RIESGO SEGURO DE INCENDIO, 2.) TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO, 

3.) SEGURO DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 4.) SEGURO 

DE FIDELIDAD y 5.) SEGURO DE DINERO Y VALORES II) ADJUDICAR a 

FEDECREDITO VIDA, S.A DE C.V., SEGUROS DE PERSONAS, por un monto de 

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 01/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($52,851.01), el contrato producto del proceso 
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denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2,021, para que sea quien preste a esta 

municipalidad el servicios de seguro siguiente: 6.) SEGURO COLECTIVO DE VIDA; III) 

Nómbrese como Administrador del Contrato para los seguros de: 1.) TODO RIESGO 

SEGURO DE INCENDIO, 2.) TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO, 3.) SEGURO 

DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 4.) SEGURO DE 

FIDELIDAD y 5.) SEGURO DE DINERO Y VALORES, a quien funja como Gerente 

Financiero de la Municipalidad de Ilopango, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, 

y en relación al Art. 74 RELACAP. IV) Nómbrese como Administrador del Contrato para 

el seguro de: 6.) SEGURO COLECTIVO DE VIDA, a quien funja como Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ilopango, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. V) Instruir a la 

UACI publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 

cumplimiento al Art. 57 LACAP VI) 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 en el medio de prensa escrita, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. 

VII) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el 

respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. VIII) Autorizar al 

Tesorero Municipal realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el pago por 

los servicios prestados, según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de 

FONDOS FODES 25% Y/O FONDO COMÚN. Remitir a la UACI, Departamento de 

Recursos Humanos, Despacho Municipal y Gerencia Financiera, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la 

solicitud de fecha diecinueve de Marzo de dos mil veintiuno, con Ref. 

26/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) Según Acuerdo 

Municipal Número ONCE, de Acta Número DOS, de fecha 15/01/2021, donde aprobamos 

las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

14/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”. 

C) Y que según Acuerdo Municipal Número OCHO, Acta Número UNO, de fecha 

03/01/2020, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios 

para procesos de LICITACION PUBLICA, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 

2-GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 

4- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD 

SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que 

realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 18/02/2021, de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., 

la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: 

MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA, monto de la oferta presentada $229,939.00 
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dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión 

de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-

financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 

56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de 

evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo 

anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que 

acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 12/03/2021, la Comisión 

de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI), para verificar la única oferta recibida, según los criterios de evaluación 

establecidos en las bases de licitación, en donde la CEO levantó un acta de informe de 

evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles 

ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la 

única oferta evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, 

cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo 

siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo 

ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la 

oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 

declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA 

al Honorable Concejo Municipal tomar a consideración la Adjudicación en base a las 

especificaciones técnicas requeridas y cumplimiento de documentación respectiva; y que 

siendo la única oferta recibida en la fecha estipulada. Este Concejo aclara que era uno de los 

motivos de efectuar un segundo llamamiento era que  ofertara  una Gasolinera que estuviese 

dentro del Municipio de Ilopango, sin embargo eso no ocurrió, y siendo necesaria para la 

prestación de los servicios públicos el suministro de combustible, y que pese a que dicha 

gasolinera según oferta no está dentro del municipio, pero es próxima a él, es procedente 

adjudicar, a la única oferta evaluada del proceso: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

14/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”; a MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA, 

por un monto total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($229,939.00). 

H) Se recomienda como administrador de contrato al Jefe de Transporte Municipal, por ser 

la unidad solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 

relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 

74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA, por un monto total de 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($229,939.00), el contrato 

producto del proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-14/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL 

PERIODO 2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Jefe del Departamento 
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de Transporte Municipal, por ser la unidad solicitante de dicho proceso y para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los 

resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional y 

en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 

LACAP en su inciso segundo. IV) 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 FONDO COMÚN. V) Autorizar al Lic. Adán de Jesús 

Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente 

adjudicado por este acuerdo. VI) Autorizar al Tesorero Municipal realizar la erogación de 

los fondos para poder hacer efectivo el pago de lo adjudicado, según facturas presentadas a 

esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS FODES 25% Y/O FONDO COMÚN. Remitir a 

la UACI, Jefe de Transporte, Despacho Municipal, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: 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 doce de marzo de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Gregorio Fernando 

Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el Visto 

bueno del Alcalde Municipal de Ilopango y Visto bueno Director General. B) El Art. 125-c 

del Código Municipal establece que como Municipalidad estamos obligados a: a) Garantizar 

el ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 125-b, literal “b”,”c” y “e”; los cuales 

determinan que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las decisiones 

gubernamentales que afecten al desarrollo local, conocer el funcionamiento del gobierno 

municipal y del manejo de su administración, además de recibir informe anual de rendición 

de cuentas, respectivamente. b) Informar a los ciudadanos de su comprensión lo pertinente a 

la Administración municipal, en forma clara, oportuna y actualizada; c) Proporcionar la 

información requerida por los ciudadanos cuando sea procedente de acuerdo a este código. 

C) Que el Art. 10 numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública expresa que: “Los 

entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y 

actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información 

siguiente: “Las memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los 

entes obligados”. D) Que en la propuesta de actualización de las Normas de Control Internas 

específicas del Municipio de Ilopango se establece que se creará un Manual de Memoria de 

Labores que rija la forma en que se realizará, sistematizará y se presentará la información 

realizada por la comuna de Ilopango a su población. E) Que por medio de Acuerdo Municipal 

número 14 de acta 38 de fecha 11 de octubre del 2019 este Concejo Municipal aprobó 

“Manual de Elaboración, seguimiento, monitoreo aprobación y presentación de la Memoria 

de Labores anual de la municipalidad de Ilopango para la rendición de cuentas”. Delegando 

la responsabilidad de presentar el informe de Memoria de Labores al Departamento de 

Planificación Estratégica. F) Que el Departamento de Planificación Estratégica y estadísticas 

Municipales ya sistematizó y recopiló toda la información necesaria de cada una de las 

dependencias para elaborar el informe institucional de la Memoria de Labores 2020 y ha 

presentado ante este Concejo dicho informe según lo expresa el “Manual de Elaboración, 

seguimiento, monitoreo aprobación y presentación de la Memoria de Labores anual de la 

municipalidad de Ilopango para la rendición de cuentas”. G) Que Planificación estratégica 

ha enviado a este Honorable Concejo Municipal, en tiempo y forma, el informe de Memoria 
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de Labores 2020, misma que sirve de base para la realización de Rendición de Cuentas Anual 

y este Concejo lo ha revisado y está conforme. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a todas las disposiciones previamente citadas, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por Recibido el presente informe. II) 

Aprobar EL INFORME DE MEMORIA DE LABORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, presentado por el Departamento de 

Planificación Estratégica. III) Autorizar al Alcalde Municipal, que presente su rendición de 

cuentas del año 2020 ante la población de Ilopango en un acto público, teniendo como base 

lo establecido en el informe anexo a este acuerdo. IV) Instruir al Departamento de 

Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo que preparé y presente en los próximos 15 

días ante este Concejo el diseño publicitario del que hacer institucional y el arte para 

promulgar masivamente la memoria de labores 2020 de esta Municipalidad, en todos los 

medios posibles. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General, Departamento de 

Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo, y Planificación Estratégica y Estadísticas 

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