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ACTA NÚMERO TRES: 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 enero 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 vista y leída la solicitud, sin fecha, 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, para la ejecución de la carpeta técnica de Recuperación de Espacios 

Públicos. F) Que dentro de la carpeta técnica “Recuperación de espacios públicos año 2020” 

se estableció la recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos de: Colonia Llano 

Verde y Comunidad San Bartolo Norte. 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 los perfiles de los sub proyectos de recuperación de espacios 

públicos: MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA de la COLONIA LLANO 

VERDE por un monto de $ 6,080.00 dólares de los Estados Unidos de América. II) Aprobar 

el perfil de recuperación de espacios públicos: MEJORAMIENTO DE CANCHA 

COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE, por un monto de $ 6,080.00 dólares de los 

Estados Unidos de América. III) Autorizar al tesorero municipal erogue la cantidad de $ 

12,160.00 dólares de los Estados Unidos de América, aplicados con cargo a la carpeta de 
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técnica denominada “Recuperación de espacios públicos año 2020” para la ejecución de los 

presentes perfiles. 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 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 fecha veinticinco de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por el señor Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal con el 

Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) Lo dispuesto 

por los artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, define la Autonomía 

Municipal; C) Los artículos 30 Numeral 4, 31 Numeral 1 y 91 del código municipal, que 

definen las facultades y obligaciones del Concejo Municipal; así como, los procedimientos 

para las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de las Municipalidades. D) 

considerando la necesidad de la compra de ESPECIES MUNICIPALES las cuales se 

utilizarán para los diferentes departamentos de recaudación de impuestos, Por tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 

Numerales 4, y Art. 31 Numeral 1 y art. 91, todos del CODIGO MUNICIPAL, Y el Art. 4 

del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990 y publicado en el Diario Oficial No 155, 

tomo 307 de fecha 27 de junio de 1990, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

AUTORIZAR al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

“ISDEM”, para que aplique los descuentos respectivos con cargo a FODES 25% destinado 

para sufragar GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, con las cuales se harán los pagos  de las 

ESPECIES MUNICIPALES que este municipio demande del ISDEM durante el periodo 

comprendido de 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; en caso de no emitir 

nuevo acuerdo oportunamente al vencimiento del periodo fiscal antes mencionado, se solicita 

que continúen los descuentos aludidos en un periodo adicional de treinta días calendario 

fatales al vencimiento del año fiscal, mientras se tramita nueva autorización. Y para los 

efectos legales comuníquese el presente acuerdo y remítase al INSTITUTO 

SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL “ISDEM”, y a la 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 visto y leído informe de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, remitido por la 

Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del departamento Jurídico. B) 

ANTECEDENTES. El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Número Tres, Acta Número 

cincuenta, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, acordó requerir opinión 

legal a la Jefa del Departamento Jurídico sobre la solicitud presentada por el Dr. Samuel 

Tejada Gómez. C) CONSIDERACIONES: Que el señor , solicita 

la revisión del Estado de Cuenta de la propiedad Cod.  a nombre de la señora  

,  debido a que presenta irregularidades en el estado de 

cuenta proporcionado el día once de diciembre de dos mil veinte, 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 efectos de compraventa del inmueble se emitió un a solvencia  de tasas municipales 

el día 3  de noviembre de 2017 y de igual forma ese mismo año  el viernes uno de diciembre  

de dos mil diecisiete  se emitió un estado de cuenta por $29.40 que refleja que se debía nada 
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más el mes de diciembre de 2017.  D) Que vista la opinión jurídica al respecto se hacen las 

siguientes consideraciones: Que según documentación adjunta a la solicitud del Dr.  

 los Estados de Cuenta Efectivamente corresponden a la señora  

 la solvencia de tasas municipales del año dos mil diecisiete 

corresponden a la señora  y finalmente la copia simple de compraventa 

del inmueble corresponde a la Señora  quien le vende 

al señor  Que en razón de lo anterior el , 

no aclara en su escrito en la calidad en que comparece a presentar su solicitud ante el Concejo 

Municipal, ya sea como contribuyente, responsable o tercero interesado. E) La Ley General 

Tributaria Municipal (LGTM) en el artículo 91 establece: “Cumplimiento de las 

Obligaciones Art.91.-Los deberes formales deben ser cumplidos: 1º Cuando se trate de 

personas naturales, en forma personal o por medio de sus representantes legales o 

apoderadas”; y CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTARIO MUNICIPAL en  el artículo 92 del mismo cuerpo normativo expresa: 

“Comparecencia Art. 92.- Los contribuyentes, responsables o terceros podrán  actuar en 

forma personal o por medio de sus representantes legales o apoderados. El representante legal 

o el apoderado deberán, al presentarse por primera vez, acreditar su personería”. En razón de 

lo anterior se considera que no es procedente la solicitud realizada por el  

por no ser este el titular de la cuenta bajo la cual recae el reclamo, ni tampoco corre 

agregada a la solicitud el Poder que lo acredita como Apoderado Legal de la señora Sara del 

Carmen Guevara de Alvarado o del señor Cesar Dagoberto Sánchez Villalta, formalidades 

reguladas y exigidas en el Procedimiento Administrativos o en la ley General Tributaria 

Municipal. F) De todo lo anterior este Concejo Municipal concluye que el solicitante de la 

forma en que redacto su escrito no dio ninguna pauta que estableciera que el mismo pretendía 

actuar en nombre un tercero, para que de esa manera el Concejo Municipal pudiera 

prevenirle, que presente el documento que lo acredite como apoderado legal o administrativo, 

situación que vuelve a reiteran cuando expone que a título personal él ha efectuado o debe 

efectuar pagos por dicho inmueble del cual no se encuentra ningún registro a nombre del 

señor Samuel Tejada Gómez por lo que se vuelve imposible responderle materialmente a su 

solicitud, por lo que la misma debe declararse improcedente. Por lo tanto este Concejo 

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

ACUERDA: I) Declarar Improcedente la solicitud de fecha 21 de diciembre de 2020, 

presentada por el , mediante 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 ID  con la que se sobreentiende que alega  se le están 

cobrando Tasas ya pagadas a la Municipalidad de Ilopango. Esto por falta de legitimidad, 

esto debido a que no existe registro de que el inmueble sobre el cual recae el reclamo este a 

nombre del mismo, por lo que de manera formal no está identificado en el Registro Tributario 

Municipal, como sujeto pasivo de la obligación tributaria. II) Queda expedito el derecho del 

contribuyente que formalmente este obligado al pago ya sea como anterior dueño o actual 

dueño del inmueble antes detallado, para que presente por interés legítimo la petición a este 

Concejo Municipal, pudiendo ser bajo cualquier término similar al por hoy declarado 

improcedente por la falta de legitimo contradictor del por hoy peticionario, para lo cual se 

llevará el trámite de recepción y respuesta de solicitud. Remitir al solicitante para los efectos 

legales de notificación y al Departamento de Registro Tributario, para su conocimiento. 
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Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en 

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

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

de enero de dos mil veintiuno, remitida por el Sr. Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de la 

Unidad de Arte y Cultura y Gerencia de Desarrollo Social con el visto bueno del Director 

General. B) Esta administración está comprometida con los habitantes del Municipio de 

Ilopango en Velar por el rescate de los espacios públicos a través de la expresión del arte 

urbano. C) Que se pretende llevar un mensaje de prevención, bienestar y promoción de la 

cultura de paz. D) Siguiendo estos objetivos se pretende darle cobertura al arte y cultura en 

todo el municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, conforme al art.31 número 5CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Autorizar al Jefe de Arte y Cultura, inicie con la elaboración de la carpeta técnica 

denominada: “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL 

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

Remitir al jefe de Arte y Cultura 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de enero 

de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con 

el Visto Bueno del Director General.  B) Que por acuerdo municipal de fecha 08 de enero 

del año 2021 del acta 1 acuerdo 21 en el romano II se  instruye a la Gerencia de Desarrollo 

Social para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica “ASISTENCIA ESCOLAR 

AÑO 2021” C) Que conforme a esto, la Gerencia de Desarrollo Social presenta la Carpeta 

Técnica de “ASISTENCIA ESCOLAR AÑO 2021” la cual está orientada a beneficiar a las 

familias de escasos recurso en el municipio de Ilopango, con niños y adolescentes en edad 

escolar, para que puedan recibir sus clases. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, conforme al artículo 4 n° 4 del Código Municipal, 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 se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta 

técnica del programa social denominado “ASISTENCIA ESCOLAR 2021 MUNICIPIO DE 

ILOPANGO”. Por un monto de $ 15,400.00. Dólares Americanos. II) Autorizar al Tesorero 

Municipal erogue para el financiamiento de la presente carpeta la cantidad de $15,400.00 

dólares Americanos vía fondo común, proceda a la apertura de la cuenta bancaria y compra 

de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como administrador de la carpeta 

técnica “ASISTENCIA ESCOLAR 2021 MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Al Lic. Douglas 

Mauricio Moreno Recinos (Gerente de Desarrollo Social) y como administrador de compra 

al señor José Heriberto Martínez Roque (Jefe ad-honoren del departamento de Participación 

Ciudadana). Remitir al Director General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

Financiera, UACI, Tesorería, Departamento de Contabilidad y al Departamento de 

Participación Ciudadana, para llevar a cabo los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, 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 
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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 Juan Manuel 

Torres Alvarado, con dirección   

ID  TITULAR  , quien adeuda la cantidad 

de $491.28 dólares, de febrero 1997 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses, cancelando de contado la cantidad de $240.53 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 al señor , con dirección   

 ID  TITULAR   

, quien adeuda la cantidad de $491.28 dólares, de febrero 1997 a enero 2021, por lo 

que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $250.75 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 53/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($240.53). Remitir a la 

Gerencia Financiera y 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 , con dirección   

 ID 1  quien adeuda la cantidad 

de $658.83 dólares, de enero 2015 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $539.45 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 al señor el señor , con dirección   

, ID  quien adeuda la cantidad 

de $658.83 dólares, de enero 2015 a enero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago 
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de Intereses por la cantidad de $119.38 dólares, cancelando de contado la cantidad de 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($539.45). Remitir a la Gerencia Financiera y 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 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 el señor  

 con dirección  

, TITULAR señor , quien adeuda la cantidad de 

$3,418.66 dólares, de diciembre 2001 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $2,175.15 

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 al señor el señor , con dirección  

 

 de $3,418.66 dólares, de diciembre 2001 a enero 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $1,243.51 

dólares, cancelando de contado la cantidad de  DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 

15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2175.15). 

Remitir a la Gerencia Financiera y 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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, remitida por 

el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto bueno del Director 

General. B) Según Acta No. 1 y Acuerdo No. 32 con fecha 8 de enero de 2021, se instruyó 

al Gerente de Desarrollo Urbano elabore una Carpeta Técnica que contemple la reparación 

de la calle principal en la Colonia Suchitlan. C) La modalidad de contratación será por Libre 

Gestión, por un monto igual o menor a 160 salarios mínimos. D) Para el financiamiento de 
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este este proyecto se utilizará FONDOS FODES 2% Y/O 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) Aprobar y ejecutar la 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. II) El proyecto deberá ser ejecutado 

bajo la modalidad y a través de un proceso de Libre Gestión, para cuyos efectos la unidad 

solicitante del proceso de libre gestión será la gerencia elaboradora de la presente carpeta 

técnica. III) Autorizar al Tesorero Municipal erogue para el financiamiento de la presente 

carpeta vía FONDOS FODES 2% Y/O FONDO COMUN la cantidad $ 31,844.09. Asimismo 

Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que 

corresponda. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, 

UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 

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

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

fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal. B) Que el Código Municipal, en su artículo 93 establece que “Para 

atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo 

monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto Municipal C) Considerando las 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2021, 

Aprobadas mediante  Acuerdo número once, acta número cuarenta y siete de fecha  once de 

diciembre 2020; en su artículo 28, establece que “ Con el objetivo de atender gastos de menor 

cuantía, se creara el Fondo Circulante hasta por la cantidad de $ 2,000.00”. D) Es necesario 

contar con un fondo circulante con el objetivo de poder realizar compras necesarias, de menor 

cuantía y carácter urgente, para no detener las actividades municipales. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y analizado y conforme al artículo 93 del 

Código Municipal y articulo 28 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del presupuesto 

año 2021, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la creación del Fondo 

Circulante por el monto de DOS MIL 00/100 DOLARES EXACTOS ($2,000.00). La 

apertura de dicho fondo será aplicado al rubro 55799 Gastos Diversos, asignados a la línea 

de trabajo del Despacho Municipal. II) Nombrar a la Srita. Kryssia Michelle Rivas Flores, 

actual Encargada del Fondo Circulante, como responsable del manejo de dicho fondo para el 

año 2021. III) Instruir a la Licda. Jaqueline Lizbeth Abarca Pichinte, jefe del Departamento 

de Recursos Humanos y Administrador de la póliza de fidelidad, para que realice los trámites 

pertinentes y se incluya este nombramiento dentro de la póliza de fidelidad. Remitir al 

Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Tesorería, Contabilidad, Departamento de 

Recursos Humanos y Unidad de Presupuesto para hacer 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de 

Enero de 2,021. Con Ref. 21/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 

Montoya Valladares, Jefa de UACI, Visto Bueno del Lic. Douglas Mauricio Moreno 

Recinos, Gerente de Desarrollo Social y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los 
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términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Social del 

proceso nombrado: “ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA 

OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

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

b) de la Ley LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, 

la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o 

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

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

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

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

técnicas del proceso nombrado: “ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE 

FUNCIONARÁ LA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA (UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

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

Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el 

Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

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

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

Referencia del proceso “ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA 

OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

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

convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del 

RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veintidós de enero 

de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 

departamento Jurídico, en la que expresa que habiendo recibido sentencia de las quince horas 

treinta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil veinte emitida por la Sala de 

Contencioso Administrativo de la Corte de Suprema de Justicia, por la que  hace saber que 

en el juicio Contencioso administrativo  referencia  en contra del Acuerdo Número 

Uno Acta Número dieciséis de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, en contra del 

Concejo Municipal de Ilopango, la sala ha pronunciado fallo en el juicio bajo Referencia 

Número  el que resuelve que no existen los vicios de ilegalidad alegados por el 

Concejo Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, en la resolución emitida por 

la cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, a las quince horas del veinte de junio de 

dos mil dieciséis, en la cual entre otras cosas se resolvió ordenar el REINSTALO de  

Por lo tanto  este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado y en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala de lo Contención 
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Administrativo bajo el juicio con referencia  por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Téngase por conocida por el pleno del Concejo Municipal de Ilopango la 

Sentencia Proveída por la Sala de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia proveída a las quince horas treinta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil 

veinte bajo la referencia número  promovida por la Licda.  

Contra el Concejo Municipal de Ilopango, por lo que en CUMPLIMIENTO a lo 

dispuesto, dicha trabajadora ya fue REINSTALADA desde el año 2018. II) Instrúyase al 

Departamento de Recursos Humanos, proceda a dejar constancia en relación a la sentencia 

en el expediente respectivo de la trabajadora. III) Queda establecida que la responsabilidad 

civil de resarcir los salarios dejados de percibir corresponden exclusivamente a los miembros 

del Concejo Municipal, que suscribieron el acto declarado Ilegal, conforme los procesos 

judiciales pertinentes. IV) Instruir al Departamento Jurídico que conforme los procesos 

legales correspondientes informe a la autoridad Judicial sobre el cumplimiento de la 

sentencia declarada legal por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos y Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 

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 leida la solicitud de fecha dieciocho 

de enero de dos mil veintiuno con REF.: GF -003-2021, remitida por el Lic. Roberto Rafael 

Aquino Chávez, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B) Según el 

Artículo N°31, numeral 4, una de las obligaciones del Concejo Municipal es la de “Realizar 

la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”. C) 

Mediante Acuerdo N° 20, del Acta N° 1, de fecha 10 de enero de 2019, el Concejo Municipal 

acordó dar por recibido y leído el Resumen Ejecutivo del Examen de Auditoría aplicada a las 

cuentas: Anticipo de Fondos, bienes depreciables y no depreciables y detrimento patrimonial, 

enfocada al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual incluye el siguiente 

hallazgo: 

HALLAZGO N°4: 

TITULO: DETRIMENTOS PATRIMONIALES DE FONDOS Y BIENES SIN 

MOVIMIENTO CONTABLE. 

Se examinó el reporte auxiliar contable de la cuenta Detrimento Patrimonial y se estableció 

que dicha cuenta no tiene movimientos en los últimos años que permitan su razonabilidad. 

 

DESCRIPCIÓN: VALOR: 

ROBO DE REMESA 1999 $5,147.69 

ROBO DE INGRESO TESORERIA 2000 $55,096.25 

ROBO DE INGRESO TESORERIA 2001 $6,358.15 

DETRIMENTO DE FONDOS 2002 $1.00 

ROBO DE PICK UP 2003 $15,310.16 

ROBO DE MOTO 2010 $1,013.58 

HURTO A ENCARGADO DE FONDO CIRCULANTE $292.04 

TOTALES $83,218.87 

D) Mediante nota del Departamento de Contabilidad, de fecha 12 de febrero del año 2019, 

ratificada mediante nota del 22 de diciembre del año 2020, manifiesta que la cuenta contable 
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 Detrimentos de Fondos, refleja un saldo en nuestro Estado de Situación Financiera 

de $ 83,218.87, generados por hechos desde el año de 1999 hasta el año 2008, argumentando 

que según la Norma Técnica C-2.9, establece que “Si las autoridades competentes resuelven 

que no es factible determinar responsables, sea por causas de fuerza mayor o fortuita, o bien, 

es imposible identificar a empleados, como tampoco a personas naturales o jurídicas ajenas 

al ente, deberá contabilizarse dicha resolución como un ajuste contable a los gastos de gestión 

institucional. La aplicación del detrimento deberá efectuarse directamente contra la cuenta 

del subgrupo GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES correspondiente”. E) 

Asimismo se revisó informe del Auditor Interno, a la Gerencia Financiera donde da respuesta 

sobre ajustes contables a cuenta transitoria “detrimento patrimonial” esto en respuesta a su 

memorándum de fecha 14 de enero de 2021, donde manifiesta ser viable aplicar el ajuste a 

las cuentas en mención como también por correo del quince de enero de dos mil veintiuno la 

supervisora contable de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental asignada al 

municipio de Ilopango establece que según el manual técnico del sistema de administración 

financiera establece que se debe hacer un registro contable de la cuenta  contra la 

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

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el ajuste a la cuenta contable 

Detrimentos de Fondos, que refleja un saldo en nuestro Estado de Situación 

Financiera de $ 83,218.87, generados por hechos desde el año de 1999 hasta el año 2008, 

debiéndolos aplicar a la cuenta del subgrupo GASTOS POR PERDIDA DE 

FONDOS. II) Autorizar a la Contadora Institucional, realice las operaciones contables, que 

sean necesarias, para que el saldo de las referidas cuentas, queden regularizados o liquidados. 

Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Departamentos 

de Tesorería y Contabilidad, para hacer los procesos pertinentes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

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

dos mil veintiuno, 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…” y el 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”. C) Que la Licenciada Karen Lissette Silva Palacios, ha 

sido invitada por la corporación de artes visuales poéticas y sonoras INTI AMARU a la “IV 

CUMBRE MUNDIAL DE LAS ARTES POR LA PAZ Y LA VIDA POR UN PACTO DE 

TERNURA CON LA MADRE TIERRA”, la cual se realizará del 19 al 26 de marzo del 2021, 

en el país de Ecuador. D) Que el Costo de hospedajes serán cubiertos por la Corporación de 

artes visuales poéticas y sonoras INTI AMARU, por lo cual necesita del apoyo para cubrir 

los gastos de pasaje y alimentación. E) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a 

los jóvenes talentos, a que estos potencialicen sus habilidades y capacidades en las artes, 

cultura, deporte y música, es necesario la aprobación del presupuesto de viáticos Personales 

para la Licenciada Karen Lissette Silva Palacios, talento ilopense, por un monto total de 

$898.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social 
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aplicados al código 54404 que se obtendrán del Rubro 120101, dicho presupuesto se detalla 

de la siguiente manera: 

 

Descripción Sub-Total 

Gastos de Alimentación 9 días  $          200.00  

Boleta de ida y Vuelta para viaje  $          698.00 

Total  $          898.00  

F) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades 

expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento y apoyo a los talentos, 

del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

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

de viáticos para la Licenciada Karen Lissette Silva Palacios, para participar en la IV 

CUMBRE MUNDIAL DE LAS ARTES POR LA PAZ Y LA VIDA POR UN PACTO DE 

TERNURA CON LA MADRE TIERRA”, la cual se realizará del marzo 19 al 26 de marzo 

del 2021, por un monto total de $ 898.00. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación 

vía fondo común por el monto total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($898.00), en concepto 

de viáticos, aplicados al código 54404 que se obtendrán del Rubro 120101. III) El cheque 

saldrá a nombre de  quien presentará informe de liquidación 

posteriormente. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social y al Tesorero Municipal, para hacer 

el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 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 visto y leído el 

informe de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, remitido por el Lic. Juan Bianey 

Miranda Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) La Unidad 

de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “AUDITORÍA DE 

PROYECTOS SOCIALES 2019” PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE 2019.” C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en Borrador 

de Informe con fecha 15 de diciembre de 2020. D) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas 

de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el Borrador 

de Informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa 

auditada. E) De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica en 

sus numerales: 2) La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones. 

3) El control interno financiero. 6) Los resultados de las operaciones y el cumplimiento de 

objetivos y metas. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca 

los resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en Borrador de Informe con 

fecha 15 de diciembre de 2020 mediante el cual se establecieron las observaciones. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 

194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al Artículo 30 de la Ley 

de La Corte de Cuentas de la Republica, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por recibido y leído Borrador de Informe Examen denominado “AUDITORÍA DE 

PROYECTOS SOCIALES 2019” PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE 2019.” Remitir a la Auditoría Interna para su conocimiento.- Certifíquese 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha diecinueve de enero 

de dos mil veintiuno, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno 

con el Visto Bueno del Director General. B) La Unidad de Auditoría Interna desarrolló 

Examen de Auditoría denominado “AUDITORÍA A LA CARPETA DE FIESTAS 

PATRONALES 2019”. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 

conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en Borrador de Informe 

con fecha 19 de enero de 2021. D) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de Auditoría 

Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el Borrador de Informe será 

comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. E) 

De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica en sus numerales: 

2) La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones. 3) El control 

interno financiero. 6) Los resultados de las operaciones y el cumplimiento de objetivos y 

metas. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 

resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en Borrador de Informe con fecha 

19 de enero de 2021 mediante el cual se establecieron las observaciones. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 194 de las 

Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al Artículo 30 de la Ley de La Corte 

de Cuentas de la Republica por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído Borrador de Informe Examen denominado “AUDITORÍA A LA CARPETA 

DE FIESTAS PATRONALES 2019”. Remitir a la Auditoria Interna, para su conocimiento.- 

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) Que vista y leída la solicitud de 

fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos con el Visto bueno del Director 

General. B) Para proceso de despido del señor , por 

la causal de incumplimiento de obligación laboral, que consiste en asistir con puntualidad a 

su trabajo y dedicarse a él dentro de las horas que corresponda, con base al Art. 68 Numeral 

1 y Art. 60 Numeral 2, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. El señor Escobar 

Juárez ingreso a esta Alcaldía el día 01 de junio de 2012, cargo actual colaborador del 

Departamento del Registro del Estado Familiar. Con un salario mensual de cuatrocientos 

sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América . Es el caso que el Señor 

. No se ha presentado a laborar a su puesto de trabajo desde el día 25 

de noviembre del año 2020, hasta este día, según informe presentado el día 19 de enero de 

2021, por la Jefa del Departamento del Registro del Estado Familiar. Licda. Nayla Morelia 

Cruz Lizama, y no ha presentado justificación alguna al respecto, no obstante que le aparece 

registrada marcación de entrada y salida, pero no se ha presentado a su puesto de trabajo. 

Con respecto si tiene derecho a indemnización tanto el Reglamento Interno de Trabajo de 

esta Alcaldía Municipal, así como la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no 

establece indemnización para este caso.  Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo 

Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo, para que con base en los Artículos 

60 Numeral 2 y 68 Numeral 1 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Se tenga 

por verificada la causal de incumplimiento de obligación laboral, que consiste en asistir con 

puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que corresponda. Para iniciar el 

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 

 

 

proceso de despido del señor . Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, 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 se ACUERDA: I) Tener por 

verificado el incumplimiento de obligación laboral de asistir con puntualidad a su trabajo y 

dedicarse a él durante las horas que corresponda. Contemplado en el Art.  60 numeral 2 y 68 

Numeral 1 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal Por parte del señor  

 II) Presentar solicitud de autorización de despido ante el 

Juez competente. III) Delegar a los Apoderados Generales Judiciales del Municipio de 

Ilopango, para que Inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor juez competente, 

comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, 

para despedir al señor . Por la causal de 

incumplimiento de obligación laboral, que consiste en asistir con puntualidad a su trabajo y 

dedicarse a él durante las horas que corresponda. Y mediante resolución definitiva se autorice 

el despido de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Departamento Jurídico, 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 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 veintiséis de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B) La Dra. Nicolasa del 

Carmen Bonilla Serrano, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 21 días 

comprendidos entre el 27 de enero al 16 de febrero de 2021, dirigida a este Concejo 

Municipal. C) Que la Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, labora con el cargo de Jefa 

de la Unidad de Salud Preventiva, su ingreso a esta Municipalidad fue el 04 de enero de 2016 

su modalidad de contratación es Excluida de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

devengando un salario de  dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según 

el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, 

la Dra. Bonilla tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. 

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

conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados 

públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de 

sueldo a la Dra. , quien tiene el cargo de Jefa de la 

Unidad de Salud Preventiva. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 21 días, 

comprendidos dentro del periodo del 27 de enero al 16 de febrero de 2021, quien reanudará 

sus labores el día 17 de febrero de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, 

para que realice 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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