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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos 

del día ocho de junio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José 

Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, 

Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, 

Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora 

Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia 

Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla 

Archila, Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno 

Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 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 le confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) que visto y leído informe 

recibido en la Secretaria Municipal el día 03 de junio de 2021, presentado por la Licda. 

Joseline Alicia Salamanca Amaya, en calidad de Jefa del Departamento Jurídico Municipal,  

y por Fidel Antonio Amaya Vásquez, en calidad de Gerente de Operaciones, Oscar Eduardo 

Díaz Hernández, en calidad de Gerente Financiero y Manuel Antonio Aguilar Hernández, en 

calidad de jefe del Registro Tributario Municipal. B) ANTECEDENTES: Que tal y como 

consta en Acuerdo Municipal Número Tres de Acta Número Quince del día veinte de abril 

del año dos mil veintiuno, se acordó; “”””””I) Tener por recibida la nota de fecha nueve 

de abril de dos mil veintiuno presentada por el señor, Héctor  ----------------------, 

representante legal, Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., relativa a solicitud de 

eliminar el servicio de recolección de desechos solidos y la disposición final del Parque 

Memorial Los cipreses ubicado en carretera ------------ jurisdicción de Ilopango con número 

de cuenta municipal --------, por haber contratado los servicios de recolección de una 

empresa privada. (…) III) Simultáneamente se requiere al Departamento Jurídico opinión 

legal sobre la procedencia de lo solicitado para cuyos efectos se le remite una copia del 

escrito y sus anexos por este acuerdo relacionados. Remitir a la Gerencia de Operaciones y 

Departamento Jurídico, para hacer el proceso correspondiente y al Solicitante para los 

efectos legales de notificación. (…) C) HECHOS.  1. Consta en el presente expediente 

administrativo conforme el Art. 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos en lo 

sucesivo LPA, que el contribuyente, siendo la sociedad, SERVICIOS FUNERARIOS LOS 

CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicita al Concejo 

Municipal por medio de escrito de fecha 09 de abril de 2021 “”eliminar el servicio de 

recolección de desechos sólidos y la disposición final del Parque Memorial Los Cipreses 

ubicado en carretera -------------- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta municipal 

------------- ya que será movilizado por la empresa por ellos contratada, quien llevará 

exclusivamente sus desechos. Anexa a esa petición el contrato con la empresa que les dará 
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el servicio y estado de cuenta del parque Memorial.”””  2. Para el presente caso se requiere 

al Departamento Jurídico Municipal emita opinión legal sobre la procedencia o no de lo 

solicitado en cumplimiento de lo anterior, y siendo una solicitud de la administración 

pendiente de resolver, es esta nueva administración municipal quien procede a dar respuesta 

a dicho acuerdo de Concejo Municipal en varios aspectos 2.1) convoco a una reunión en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal al señor, Héctor -----------------------  representante 

legal, Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., junto con su equipo técnico contable 

y demás personal. Siendo que dicho represente legal manifestó en dicha oportunidad: “”que 

el motivo de la interposición de dicha petición tenia su fundamento en virtud que en 

ocasiones anteriores no venían recibiendo el servicio de recolección y disposición final de 

los desechos sólidos por parte de la administración municipal anterior.” Por parte de esta 

nueva administración se le informo a dicho representante legal que conforme las bitácoras de 

los recorridos establecidos de las nuevas rutas estipuladas para la recolección y disposición 

final de los desechos sólidos, efectivamente el inmueble donde se encuentra situado el Parque 

Memorial Los Cipreses ubicado -------------------- jurisdicción de Ilopango con número de 

cuenta municipal -----------------, efectivamente se le estaba brindando y recibiendo el 

servicio  de recolección y disposición final de los desechos  por lo que su obligación en el 

pago de los servicios prestados era conforme lo establece el Art. 5 de la Ley General 

Tributaria Municipal, lo anterior en relación a las tasas establecidas en la Ordenanza 

Municipal Reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios jurídicos de la ciudad 

de Ilopango, departamento de San Salvador, sección 3 relativo a la Disposición final de 

desechos sólidos. 2.2.) Según los resultados informados de dicha reunión el contribuyente 

reconoció que se le brinda desde el 1° de mayo de 2021 un servicio constante en la 

recolección y disposición final de desechos sólidos al inmueble donde se encuentra situado 

el Parque Memorial Los Cipreses ubicado en carretera  ---------------- jurisdicción de Ilopango 

con número de cuenta municipal  ------------, no obstante se hace necesario emitir la respuesta 

por escrito al contribuyente, sobre la procedencia de lo solicitado, valorando la normativa 

legal. D) FUNDAMENTOS JURÍDICOS: En el expediente Administrativo originado por 

la petición del contribuyente y que fue remitido al Departamento Jurídico se anexo Copia 

simple Documento Privado Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año 

dos mil veintiuno, ante los oficios notariales de la Licenciada, ----------------------- Ayala. Que 

contiene CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Del examen jurídico de dicho 

instrumento se evidencia lo siguiente: 1. Que HÉCTOR ---------------------. Es el 

Representante Legal de EL CARRETO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. (LA SOCIEDAD CONTRATANTE) y HÉCTOR ------------------------ es el 

Representante Legal de SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. (LA SOCIEDAD CONTRATISTA) por lo que 

Sorprender la buena fe de esta administración municipal al ser evidente que nos encontramos 

ante una auto contratación en materia societaria, genera un conflicto de intereses y la  posible 

nulidad de dicho contrato por no cumplir requisitos especiales. La doctrina Jurídica establece  

------- Hernández. “Que hay autocontratación cuando una persona, actuando en nombre e 

interés propio y también en el de otra persona a quien representa, o en nombre de dos 

personas distintas cuyas respectivas representaciones ostenta, realiza un negocio que las 

relaciona y del que derivan consecuencias jurídicas para ambas.” El Art. 275 romano IV 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

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   

 

del Código de Comercio regula: Queda prohibido a los administradores de las sociedades 

anónimas, sean directores o gerentes: Negociar por cuenta propia, directa o indirectamente, 

con la sociedad, a no ser que sean autorizados para cada operación, especial y expresamente, 

por la junta general. En consecuencia, se concluye que se produce un conflicto de intereses 

entre ambas sociedades, que solo puede ser salvado mediante acuerdo de la junta general de 

socios de ambas sociedades contratantes.  Lo que a claras luces deviene en la nulidad de 

dicho instrumento por no haber sido formalizado conforme a Ley corresponde, y el 

incumplimiento a lo establecido en El Art. 275 romano IV del Código de Comercio. Ante el 

incumplimiento de lo regulado en el Código de Comercio  al no constar ni relacionar como 

parte de las obligaciones de la notario autorizante la relación de haber tenido a vista la 

certificación de los 2 punto de acta de autorización de la Junta General de Accionistas de 

ambas sociedades EL CARRETO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 

SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, para autorizar al firmante HÉCTOR --------------------------------- a otorgar 

dicho instrumento ante Notario autorizado, ni relacionarse por dicha Notaria la facultades 

para otorgar instrumentos y contraer obligaciones por lo que la Copia simple del Documento 

Privado Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año dos mil veintiuno, ante 

los oficios notariales de la Licenciada, ------------------------ Ayala. Que contiene 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS no puede ser admitido por esta 

administración municipal como prueba válida para solicitar la eliminación del servicio de 

recolección de desechos sólidos y la disposición final del Parque Memorial Los cipreses 

ubicado en carretera  ----------------- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta municipal 

---------------, por haber contratado los servicios de recolección de una empresa privada. 2. 

Que existe incongruencia del contrato base, en relación a la denominación de las partes 

contractuales, en materia contractual civil y mercantil el contrato de prestación de servicios, 

se basa en 2 partes principales: a) EL CONTRATANTE y b) EL CONTRATISTA. EL 

CONTRATANTE, como su nombre lo indica, es la parte que contrata, y EL 

CONTRATISTA es la parte contratada para que ejecute o desarrolle el contrato. Cada uno 

tiene obligaciones específicas, así: El contratante tiene la obligación de pagar al contratista 

la remuneración pactada. El contratista tiene la obligación de hacer la obra o prestar el 

servicio para el que fue contratado. Por lo que en razón de lo anterior lo correcto legalmente 

seria: SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. Fuera la LA SOCIEDAD CONTRATANTE y EL CARRETO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Fuera LA SOCIEDAD 

CONTRATISTA; Y no como lo establece erróneamente la Copia simple Documento Privado 

Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año dos mil veintiuno, ante los 

oficios notariales de la Licenciada, -------------------------- Ayala. siendo esta otra razón 

jurídica por la cual el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS no puede ser 

admitido por esta administración municipal como prueba válida para solicitar la eliminación 

del servicio de recolección de desechos sólidos y la disposición final del Parque Memorial 

Los cipreses ubicado en carretera ------------------ jurisdicción de Ilopango con número de 

cuenta municipal ----------------------. 3. Eventualmente para la contratación de terceros  debe 

cumplirse con LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y FOMENTO AL 

RECICLAJE. Decreto N° 527 debidamente publicado en el Diario Oficial tomo 426 del día 
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27 de febrero de 2020. La que en su Art. 5 de dicha Ley especial define: Que para efectos de 

dicha ley se entenderá por GESTOR DE RESIDUOS: la persona natural o jurídica, pública 

o privada que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos propios o de 

terceros y que se encuentra autorizada de conformidad a la normativa vigente. Art. 21 de 

la misma Ley; todo GESTOR DE RESIDUOS que realice cualquiera de las actividades de 

la gestión integral de residuos para operar deberá:  

a) Estar autorizado como gestor ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

b) Tener aprobado su Manual de Gestión de Residuos. 

c) Presentar un reporte anual al MARN sobre las actividades realizadas, que deberá 

presentarse en los primeros tres meses del año reportado. 

d) Cumplir con los demás requisitos que establezca la presente ley y demás normas 

aplicables. 

En virtud de lo anterior, para esta administración municipal resulta evidente declarar 

improcedente dicha solicitud, además porque las sociedades EL CARRETO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no ha demostrado haber cumplido los 

requisitos de ley en mención para tenérseles independientemente la figura contractual que se 

pretende adoptar como un GESTOR DE RESIDUOS que es quien realiza cualquiera de las 

operaciones de manejo de residuos propios o de terceros y que se encuentra autorizada de 

conformidad a la normativa vigente conforme ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento 

al Reciclaje. 4.   Según consta en bitácoras de control de rutas de recolección de desechos 

sólidos realizados al inmueble donde se encuentra situado el Parque Memorial Los Cipreses 

ubicado en carretera ------------------- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta 

municipal --------------------. La municipalidad de Ilopango  PRESTA de forma constante el 

servicio de Recolección de los Desechos Sólidos, y los mismos son recibidos por la sociedad 

peticionaria, por lo que conforme al art. 4 numeral 19 del Código Municipal, compete a los 

municipios; la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y 

disposición final de basuras, por lo que estando el Municipio en la capacidad de prestar el 

servicio, y siendo que el mismo se desarrolla de forma habitual siendo parte de las rutas de 

recolección,  no es procedente eliminar un cobro de un servicio que efectivamente se presta 

a favor de los contribuyentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado y conforme art. 4 numeral 19 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) DECLÁRESE IMPROCEDENTE lo solicitado por nota de 

fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, presentada por el señor, Héctor -------------- 

representante legal, Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., relativa a solicitud de 

eliminar el servicio de recolección de desechos sólidos y la disposición final del Parque 

Memorial Los cipreses ubicado en carretera ------------------ jurisdicción de Ilopango con 

número de cuenta municipal --------------, esto conforme a los considerandos que anteceden 

el literal D del presente acuerdo, siendo que además el servicio de Recolección y Disposición 

Final de los Desechos Sólidos, se presta con regularidad en las instalaciones del solicitante. 

II) Instruir a la Gerencia de Operaciones, para que genere las condiciones logísticas que 
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permitan que la prestación de los servicios de Recolección de los Desechos Sólidos lleguen 

con regularidad en las áreas de empresas del municipio, manteniendo además activo el 

servicio a favor de Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V. Remitir al solicitante 

para los efectos legales de notificación y a la Gerencia de Operaciones, y Gerencia Financiera 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

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

Que vista y leída la solicitud de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, presentada por el 

Lic. William Ernesto Herrera Quiñonez, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, 

con el Visto Bueno Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, y el Visto Bueno de la 

Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social. B) Que conforme 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 Según el Artículo 31 del Código Municipal 

inciso 6 establece 6 que es obligación del 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 debido a la situación económica que 

enfrentan las poblaciones vulnerables del municipio de Ilopango, que al darse una 

eventualidad de pérdida de un familiar, no pueden hacer frente a los costos que representa un 

funeral, por lo cual se vuelve necesario la creación de un programa social que favorece a las 

familias que se enfrenten a tan dolorosa situación, otorgando un pequeño alivio económico a 

los dolientes. E) Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de una 

carpeta técnica de un programa social denominado “BENEFICIO SOCIAL POR 

DEFUNCIÓN” en apoyo a los familiares que han perdido un ser querido y que por razones 

de la vida no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los 

gastos que conlleva esto. F) Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea de 

escasos recursos económicos comprobables, que se realice una inspección para su 

corroboración y que el Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, en conjunto con 

la Gerencia de desarrollo Social, valide esta situación, levantando un acta. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la 

Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la 

carpeta del programa social denominado “BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN 

AÑO 2021”. II) Instruir al Departamento de Participación Ciudadana para la elaboración de 

la carpeta Técnica, con cargo al Fondo Común, según presupuesto municipal vigente. Remitir 

a la Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social y Departamento de Participación 

Ciudadana, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

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

CONSIDERANDO: A) Que habiendo recibido en ésta Secretaría Municipal, escrito de 

fecha treinta y uno del mes de mayo de dos mil veintiuno, presentado por el señor ------ -----

-- Chicas, Apoderado General Judicial de los señores ------------------------- Ponce y Pamela -

----------------------- Ponce. Solicitando devolución de pago indebido, Quien manifiesta 
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entre otras cosas: 1. Es el caso que la solicitud de la devolución de pago indebido, la 

administración saliente del ex alcalde Adán Perdomo, declaró improcedente la devolución 

del pago de tasas efectuadas indebidamente en la municipalidad de Ilopango, esto por falta 

de personería y legitimidad suficiente de los solicitantes, ósea mis poderdantes, por no ser 

estos el titular que efectuó el pago. 2.  En la Resolución de fecha siete de abril de dos mil 

veintiuno, en la cual se declaró improcedente la devolución del pago de tasas efectuadas 

indebidamente en la municipalidad de Ilopango, del análisis del caso, razonaron que se 

declaraba improcedente por falta de personería y legitimidad suficientes de solicitantes, ósea 

mis poderdantes, por no ser estos el titular que efectuó el pago. 3.  Destaca que el acuerdo 

Municipal con el que se le resolvió anteriormente establece que la Municipalidad de 

Ilopango, estableció que no presto los servicios municipales y que las administraciones 

anteriores recibieron un pago de tasas por servicios municipales que nunca prestaron, y ahora 

le han creado un problema económico a sus poderdantes, pues ellos son estudiantes 

universitarios y no poseen solvencia económica para volver a pagar las tasas municipales a 

la alcaldía de Soyapango, y poder obtener la solvencia municipal para registrar en el CNR, 

el testimonio de escritura pública de donación.  B) De todo lo establecido en su escrito el 

solicitante literalmente pide; “a) Me admitan el presente escrito, y los documentos que 

presento. b) me tenga por parte en la presente diligencia. c) Que de conformidad a lo 

establecido en el Articulo 40, de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, 

departamento de San Salvador, y en mi calidad de apoderado Judicial de los señores ---------

--------------------- PONCE y PAMELA -------------------------, solicito la devolución de 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en concepto de saldo por pago de tasas 

efectuadas indebidamente a esta municipalidad ya que el 01 enero de 1999, no presentan los 

servicios públicos a dicha Colonia, por  ser jurisdicción de Soyapango. … ofrece como 

prueba documental de lo aseverado, a parte de las que se encuentran agregados en dicho 

expediente: copia certificada de partida de defunción del causante JOSÉ ----------------------, 

con la cual compruebo que mis poderdantes son los propietarios legítimos del inmueble 

objeto de las presentes diligencias. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el escrito 

antes relacionado, presentado en fecha treinta y uno de mayo de 2021, a la Secretaria 

Municipal, por el señor NELSON ---------------, Apoderado General Judicial con cláusula 

especial, de los señores ------------------ Ponce y Pamela -------------------, relativo a solicitud 

de devolución de pago de Tasas pagadas a la Municipalidad de Ilopango, bajo la cuenta ID -

------------------- TITULAR: señor JOSÉ --------------------------, cuando debían ser enterados 

a la Alcaldía Municipal de Soyapango, quien era la prestadora de los servicios municipales. 

II) Remítase el anterior escrito a la Jefa del Departamento Jurídico, a quien mediante la 

Opinión Jurídica que se le requiere, deberá efectuar un análisis de lo solicitado, verificando 

su legalidad y procedencia, elaborando con ello un informe que deberá contener la propuesta 

de Acuerdo Municipal, en los términos con que deba conforme a derecho responderse al 

solicitante. III) Dicho informe si resultaré procedente responder favorablemente, deberá 

contener con claridad los montos que según ley fueran a ser devueltos, pues se deberá 

verificar la antigüedad de abonos, considerando la aplicabilidad de los artículos 120 al 122 

de la Ley General Tributaria Municipal. Remitir al solicitante para su conocimiento y al 
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Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que por acuerdo municipal número UNO de acta número 

DIECISIETE, de fecha 07 de septiembre de 2018, se aprobó el inicio del proceso de 

Conformación y creación  del COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, donde además fueron nombrados 

dos miembros del Concejo Municipal anterior, siendo que el periodo de elección ya finalizó 

y que ésta actual administración municipal, continua priorizando el tema de establecer planes 

y estrategias locales de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las distintas 

realidades de la población de Ilopango, así lograr ayudar al desarrollo de los derechos de este 

sector fundamental de la sociedad, por lo que se vuelve necesario nombrar a nuevos 

miembros del Pleno del Concejo Municipal, que se integren como parte activa del COMITÉ 

LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, esto de Conformidad a lo establecido en la LEPINA y el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia. B) Que en cada municipio se deberán establecer planes y estrategias locales 

de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las distintas realidades de la 

población de su jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en coordinación con los municipios 

crearán los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo 

funcionamiento y competencia se regirá por lo establecido en la LEPINA. C) además siendo 

facultad del Concejo Municipal emitir los Acuerdos de cooperación con otros municipios o 

instituciones, (art.30 n°11 CM) y viendo que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

brindará el acompañamiento y asistencia técnica necesaria para la reactivación del Comité 

Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Municipio de Ilopango, es que este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado conforme a los Artículos 107, 115, 

146 letra H, 153, 154 y 156 de la LEPINA,  en relación con el Art. 24  del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos; Por unanimidad de las 

Fracciones ACUERDA: I) Reactivar el COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y DE LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. II) Para dinamizar la 

reactivación del Comité Local de Derechos; Nómbrese e Intégrense en representación del 

Concejo Municipal de Ilopango, como miembros del Comité Local de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia en el Municipio de Ilopango a los siguientes: 1.) Como Propietaria ante 

el comité: El Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, 2.) Como Suplente 

ante el comité: El Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez. III) 

Designar como enlace técnico para realizar las coordinaciones interinstitucionales entre el 

Municipio de Ilopango, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), 

instituciones y habitantes del municipio, involucrados en formar parte del presente Comité, 

a la Sra. Delmy Elizabeth Melara Munguía, Jefa de la Unidad de la Niñez y Adolescencia. 

IV) Instruir a la Jefa de la Unidad de la Niñez y Adolescencia, que deberá velar en 

coordinación con el CONNA, que el presente Comité Local de Derechos funcione dentro del 

Municipio de Ilopango, por lo que se le requiere presente un informe posterior a todas las 

acciones que ejecuten, sobre la forma de integración total, personas e instituciones 

participantes dentro del Comité en el Municipio de Ilopango. Remitir a la Dirección General, 
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Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Niñez y Adolescencia, para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, presentado por la Lic. Elba 

Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera Corvera, Director General. B) Que el Capítulo I de las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aborda las normas aplicables al auditor, cuyo cumplimiento es esencial para 

el ejercicio de la actividad de auditoría interna en las entidades y organismos del sector 

público, pues describe las normas de comportamiento y guía la conducta ética que debe 

observar el personal que ejerce la auditoría interna. C) Que La actividad de auditoría interna 

debe ser independiente y los auditores internos deben actuar con objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre el área, proceso o aspecto examinado, 

debiendo evaluar todas las circunstancias relevantes y formar sus juicios libres de intereses 

personales externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por presiones 

externas sobre los auditores; por prejuicios de los auditores respecto a los auditados, al área, 

proceso o aspecto a examinar; o por relaciones personales o financieras que provoquen 

conflicto de interés. El conflicto de intereses es una situación en la cual, el auditor tiene 

interés personal o profesional en competencia con otros intereses, que pueden hacerle difícil 

el cumplimiento imparcial de sus tareas. D) Que las Normas Técnicas de Control Interno 

Especificas de La Alcaldía de Ilopango en el art. 18 establece que La Unidad de Auditoría 

Interna, llevará a cabo su trabajo conforme a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, 

Normas de Auditor Gubernamental y Normas Internacionales de Auditoria. E) Que la Ley 

de La Corte de Cuentas de la República en el Art. 35. establece que La unidad de auditoría 

interna tendrá plena independencia funcional. No ejercerá funciones en los procesos de 

administración, control previo, aprobación, contabilización o adopción de decisiones dentro 

de la entidad. En caso de destitución, traslado o supresión de partida presupuestaria del cargo 

de un servidor de la Unidad de Auditoría Interna, deberá razonarse, con expresión de las 

causas legales y notificando a la Corte, para efectos de posteriores auditorías. Que las Normas 

de Auditoría Interna Gubernamental en el Art. 12 establecen que el Auditor Interno en el 

desarrollo de su trabajo, debe ser independiente respecto a las actividades que audita, 

manteniendo una actitud de independencia mental y objetiva que garantice la imparcialidad 

de su juicio profesional. Que las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en el Art 14 

señalan que el Responsable de Auditoría Interna y demás miembros de la unidad, deben 

presentar anualmente a la Máxima Autoridad, una declaración de Independencia en donde 

garantice que procederá con objetividad en la práctica de auditoría, que está libre de 

impedimentos personales, externos y organizacionales. Que se le ha solicitado a cada 

miembro de la unidad de auditoría interna que de su puño y letra llenen y firmen la 

declaración de independencia correspondiente. F) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal reciba y conozca las declaraciones de Independencia de los 

miembros de auditoría interna para el año 2021, aclarando que en el transcurso del año los 

auditores informarán sobre cualquier situación que pueda inferir razonablemente un 

impedimento o menoscabo real o potencial a la independencia u objetividad. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18 del 
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Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno del Municipio de Ilopango, art. 35 de la 

Ley de La Corte de Cuentas de la República y art 12 y 14 de las Normas de Auditoría Interna 

del sector Gubernamental por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído las cinco declaraciones de Independencia de los miembros de Auditoría 

Interna para el año 2021, anexas a este acuerdo. Remitir al Director General y Auditoría 

Interna, para para su conocimiento.  Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 

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

solicitud de fecha tres de Junio de 2,021, con Ref. 16/DG/UACI/LP/2021, remitida por la 

Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y 

del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida 

a UACI con fecha uno de Junio del presente año, por parte del Sr. Miguel Navas, jefe de 

Mantenimiento Municipal, con Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de 

Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal 

b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en 

donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 

preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante 

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  

40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de 

Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo 

de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar 

el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita 

dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones 

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

ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

07/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA 

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Unidad de Mantenimiento Municipal quien es la 

dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, 

Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Mantenimiento Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la 
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solicitud de fecha siete de junio de 2,021, con Ref. 18/DG/UACI/LG/2021, remitida por la 

Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la UACI del proceso nombrado: 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y 

TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021” C) Que conforme a los Arts. 

41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

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

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

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que con fundamento 

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

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021” 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 de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021”. II) Instruir a UACI para que realice 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 

OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

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

Que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil veintiuno con Ref. GF-049-

2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, 

numeral 22, establece como una de las facultades de Concejo Municipal, es la de acordar la 

contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local; C) La Ley Reguladora De 

Endeudamiento Público Municipal, es su Artículo 6, establece que “toda gestión de deuda 

pública municipal, deberá ir acompañada de su respectiva categorización emitida por el 

Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; 

D) Mediante Acuerdo No. 7, de Acta No. 4, de fecha 21 de mayo 2021, este Concejo autorizo 

al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que realice la gestión de 

trámite de emisión de categorización municipal, ante la Dirección General de Contabilidad 
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Gubernamental, del Ministerio de Hacienda. Por tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que realice las gestiones 

ante las instituciones del Sistema Financiero, sobre información de las ofertas crediticias, sus 

condiciones y requisitos, a fin de analizar su conveniencia y posibilidad de ser adquiridas. 

II) AUTORIZAR al Gerente Financiero, al Contador Institucional y a la Tesorera Municipal, 

extiendan toda la documentación e informes financieros necesarios, que solicitare el Sistema 

Financiero en la Banca Nacional o Extranjera, para el respectivo análisis y así puedan evaluar 

si somos sujetos de crédito; para luego someter la mejor opción, a aprobación de este Concejo 

Municipal.  Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, y a los Departamentos de 

Contabilidad y a la Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud recibida en fecha ocho de 

junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, Gerente de 

Desarrollo Social y el Lic. Frank Sandoval Comisionado Municipal para Comercio e 

Inversiones, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) Que conforme 

al art. 4 del Código Municipal, en su numeral 5, se establece como competencia de los 

municipios: “La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento 

ambiental, prevención y combate de enfermedad”. C) Que el Departamento de Comercio e 

Inversiones ha realizado Gestiones con el fin de beneficiar a la población de Ilopango en Pro 

de combate de enfermedades, en especial en el combate de la trasmisión del COVID-19. D) 

Que la empresa Trixo Services con Razón Social Insol Comercial El Salvador S.A de CV, 

ha decidido a bien efectuar el donativo de 9,100 kits de prevención antiviral, con el objetivo 

de beneficiar a los ciudadanos del municipio de Ilopango que más lo necesitan. E) Que cada 

Kit de prevención antiviral contiene: a) 2 Toallitas de tela no tejida, impregnada con 

sanitizante de sales cuaternaria de amonio de quinta generación y tensoactivos no iónicos 

para limpiar superficies. b) 5 Sobres con gel antibacterial de densidad de 0.56 g/ml para 

manos, que no requiere enjuague. c) 2 cubre-bocas que están diseñados para cubrir la nariz y 

la boca, reduce la transmisión de agentes infecciosos por medio de goteo, tela no tejida cosida 

en los extremos, liga de látex, 2 capas, color blanco. F) Que con el donativo se podrá atender 

a la población que visita la Unidad De Salud Preventiva con el protocolo de bioseguridad y 

de prevención antiviral, además de que esta unidad podrá realizar jornadas médicas en 

atención a las comunidades con las medidas pertinentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Aceptar la donación en especies de 9100 Kits de prevención antiviral valorados cada uno en 

$ 1.29 dólares, haciendo un total de $11,739.00 dólares, por parte de Insol Comercial El 

Salvador S.A de CV. II) Autorizar a la Tesorera Municipal emita recibo de donación por el  

monto total de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES 

($11,739.00), a nombre de INSOL COMERCIAL EL SALVADOR S.A DE CV con NIT --

------------------ domiciliada en ----------------------------------------------, esto por la entrega de 

9100 Kits de prevención antiviral a ser utilizados para atender a la población que visita la 

Unidad De Salud Preventiva, con el protocolo de bioseguridad y de prevención antiviral, 

además de para la implementación de jornadas médicas en atención a las comunidades con 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

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   

 

las medidas pertinentes. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas producto de lo donado. Remitir a la Tesorera Municipal, 

Gerencia Financiera, Contabilidad, Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Salud 

Preventiva y Departamento de Comercio e Inversiones, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, 

Unidad de Salud preventiva, Departamento de Comercio e Inversiones y Tesorería 

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

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Michell Vásquez Meléndez, Jefa de Enlace Empresarial 

Municipal con el Visto Bueno de la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo 

Económico y el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. Mediante 

la que proponen la aprobación del Reglamento Interno de Procedimientos y Convivencia para 

Emprendedores del Municipio de Ilopango. B) Que de conformidad a lo establecido en los 

artículos 203 y 204 numerales 4 y 5 de la Constitución de la República, en cuanto a la 

autonomía del municipio puede decretar Ordenanzas y Reglamentos locales. Así mismo los 

art. 3 numeral 5º; y Art. 30 numeral 4; Art. 31 numeral 3º y 6º; Art. 33 y 35 del Código 

Municipal hacen referencia a dicha autonomía para normar el Gobierno y la Administración 

Municipal. C) Que en virtud de lo anterior, se hace necesario emitir un marco normativo que 

regule el registro por primera vez de emprendedores en la Municipalidad, que permitirá un 

censo para la obtención de oportunidades de desarrollo y crecimiento económico, 

participación activa en capacitaciones, desarrollo de ferias y actividades enfocados a 

potenciar su negocio local o pequeño emprendimiento, micro, pequeña o gran empresa, que 

favorezca al desarrollo de la economía municipal y potencie al municipio de Ilopango a 

convertirse en una ciudad de primer mundo. D) Que es importante que el Municipio de 

Ilopango brinde el apoyo necesario a los emprendedores, a fin de fortalecerlos, propiciando 

su formalización y sostenimiento, para lo cual debe proveérseles de formación integral, 

prácticas de asociatividad, tramites agiles y sencillos para su inicio, funcionamiento y 

formalización. E) Que en lo establecido en el Art. 115 de la Constitución de la República, el 

Estado y por lo tanto las Municipalidades deben fomentar la protección y desarrollo de la 

Micro y pequeña empresa. F) Que la constitución establece, que el orden económico debe 

responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los 

habitantes del país una existencia digna del ser humano; por lo que el Estado y por lo tanto 

las Municipalidades, promoverán el desarrollo económico social mediante el incremento de 

la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, 

fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para 

acrecentar la riqueza nacional y asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes 

del país. G) Que las actividades desarrolladas por la Micro y Pequeña empresa contribuyen 

en gran manera al sostenimiento y crecimiento de la economía nacional dentro del marco de 

la iniciativa privada, al ser una de las principales generadoras de puestos de trabajo debido a 

su potencialidad de aportar al desarrollo sostenible del país y a la generación de empleo digno 

en condiciones equitativas entre hombres y mujeres, siendo un factor significativo para del 

incremento de la producción; un medio de realización de la persona humana; un fuente de 
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estabilidad, seguridad y educación para los sectores en mayores condiciones de 

vulnerabilidad y un medio para fomentar la cohesión social de las comunidades urbanas y 

rurales. H) Que es prioritario para el Municipio, fomentar el desarrollo sostenible y 

sustentable de la Micro y Pequeña Empresa en consideración a sus aptitudes para la 

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la capacidad empresarial de las mujeres 

y los hombres salvadoreños. I) Que es facultad de los Municipios establecida en el Articulo 

4 numeral 9 “La promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de 

los servicios; así como facilitar la formación laboral y estimular la generación de empleo, en 

coordinación con las instituciones competentes del estado.” Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado la propuesta de Reglamento y conforme al 

Art. 203 y 204 de la constitución de la República, Art. 3, 30, 31, 33 y 35 del Código 

Municipal; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el REGLAMENTO 

INTERNO DE PROCEDIMIENTOS Y CONVIVENCIA PARA EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, el que entrará en vigencia a partir de su aprobación. II) 

Instruir a la Jefa de la Unidad de Enlace Empresarial Municipal, socialice el Reglamento a 

los emprendedores del municipio. III) Delegar como coordinadora para los efectos de la 

conformación e inicio de funciones de; 1. Comité de Emprendedores Municipal, 2. Comités 

Sectoriales de Emprendedores y 3. Comité de Ética EMPRE a la Gerente de Desarrollo 

Económico, a quien se le instruye que efectué las acciones correspondientes a fin de que 

todos los Comités, por el presente reglamento establecidos, inicien su trabajo a  iniciativa de 

las acciones de la Gerencia de Desarrollo Económico. Remitir al Director General, a la 

Unidad de Enlace Empresarial Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo Económico, para 

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

ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

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

Que vista la nota de fecha 04 de presentada por el  Señor William Alfonso Reyes Zepeda, 

Jefe del Departamento de Mercados, con el visto bueno del Gerente de Operaciones y del  

Director General: B) Que Mediante el Decreto Municipal Nº 11 del 16 de agosto del año 

2000, publicado en el Diario Oficial Número 2019 Tomó Número 349, del 8 de noviembre 

del año 2000, se aprobó la Ordenanza Municipal de mercados de ciudad de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. C) Que la Sección Segunda de dicha ordenanza refiriéndose 

al Comité de Adjudicación de Puestos, en su art. 21, establece cómo deberá estar 

conformado el referido Comité. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS de la siguiente manera: a) Como 

Delegado del Concejo Municipal al Sr. Víctor Manuel Antonio Hernández González. b) Como 

Administración de Mercados al Sr. William Alfonso Reyes Zepeda. c) Como una persona 

honorable del municipio la Sra. Katia Verónica Duran Artiga. II) Dicho comité tendrá las 

funciones establecidas en el art. 20 de la Ordenanza Municipal de Mercados, relativas a 

resolver las solicitudes de adjudicación de puestos permanentes que presenten las personas 

interesadas y decidir sobre la terminación de los contratos de arrendamiento previo estudio 

de las causales. III) El presente Comité de Adjudicación de puesto iniciará sus funciones a 

partir de la fecha de adopción de este acuerdo. Remitir a la Gerencia de Operaciones y 
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Departamento de Mercados, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 04 de presentada por el Señor 

William Alfonso Reyes Zepeda, Jefe del Departamento de Mercados, con el visto bueno del 

Gerente de Operaciones y del Director General. B) Mediante Decreto Municipal número 

cinco de fecha 28 de noviembre del año 2014, publicado en el diario Oficial número 234, 

tomo ciento cinco, del 15 de diciembre de 2014, se aprobó la Ordenanza Especial para la 

Adjudicación, Administración y Operación del Malecón Turístico de Apulo, municipio de 

Ilopango; C) En la Sección Segunda, de la referida Ordenanza, en su Art. 24 establece Cómo 

deberá estar integrado el Comité de Adjudicación de Locales.  Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) CONFORMAR EL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES de la 

siguiente manera: a) Como Delegado del Concejo Municipal al Dr. Ángel Antonio Chávez 

Rivera b) El Gerente Financiero: Oscar Eduardo Díaz Hernández c) El Jefe de 

Administración de Mercados y Malecón: Sr. William Alfonso Reyes Zepeda d) Un 

representante del Departamento Jurídico: Joseline Alicia Salamanca Amaya e) Un 

representante de la Unidad de Adquisiciones y contrataciones: Juan Alberto Guzmán 

Ramirez. II) Dicho comité tendrá las funciones establecidas en el art. 23 de la Ordenanza 

Especial para la Adjudicación, Administración y Operación del Malecón Turístico de Apulo, 

municipio de Ilopango, relativas a resolver las solicitudes de adjudicación de locales 

permanentes que presenten las personas interesadas, decidir sobre la terminación de los 

contratos de arrendamiento previo estudio de las causales y aplicar las sanciones de desalojo 

y terminación de contrato. III) El presente Comité de Adjudicación de locales iniciará sus 

funciones a partir de la fecha de adopción de este acuerdo. Remitir este acuerdo a todos los 

nombrados, para que efectúen los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Prof. Noe Alexander Barahona Hernández, Jefe de Unidad de 

Arte y Cultura y Lic. Elsa Patricia Velázquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social con el 

Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Actualmente en el 

proceso de reorganización Institucional, la unidad de arte y cultura  apegándose al plan 

operativo anual realizara otro tipo de funciones las cuales impulsaran las siguientes 

actividades: cursos y talleres de expresiones artísticas como: danza, teatro, música, dibujo, 

pintura y otras disciplinas de artes visuales plásticas y escénicas; ejecución de eventos y 

programas de proyección sociocultural como: escuela de idiomas (Inglés, francés y Lengua 

de señas salvadoreñas), eventos culturales para la difusión de las producciones de los artistas 

de las escuelas de artes municipales y artistas locales independientes, investigación cultural, 

recuperación de patrimonio tangible e intangible, publicaciones de divulgación cultural como 

historia del Municipio de Ilopango,  iniciativas y gestiones para propuestas de recursos 

locales ante el ministerio de cultura y UNESCO. Todas estas orientadas al fortalecimiento de 

la educación, el arte y la cultura en el municipio de Ilopango. C) Así mismo se solicita al 

concejo municipal su aprobación para que se inicie el proceso de elaboración de la carpeta 
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técnica, PLAN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, 

HACIA UNA CIUDAD DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021. D) Además solicitan, se brinde 

a la unidad de arte y cultura los recursos, económicos, materiales y humanos para dar 

cumplimiento a la Ley de Cultura de El Salvador en los artículos: Art. 38.- El fomento y 

la promoción de la cultura es competencia de los Gobiernos Locales y en Lo que corresponda 

contará con el apoyo de las instituciones del Estado. Art. 39.- Los Gobiernos Locales dentro 

de su gestión cultural podrán tomar como base los lineamientos establecidos en la Política 

Nacional de Cultura, para la emisión de su Política Municipal de Cultura, de acuerdo a las 

características culturales de cada Municipio. Art. 42.- Los Gobiernos Locales procurarán 

aprobar una partida del presupuesto municipal para que sus departamentos o unidades de 

cultura estén en condiciones de cumplir con las funciones, actividades y servicios que les 

hayan sido asignadas por dichos gobiernos, considerando para ello que el artículo 5 De la 

Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, 

FODES, contempla el financiamiento de proyectos que incentiven las actividades culturales 

y en base a la asignación de recursos que el Estado le haya acordado. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a la normativa citada y al art. 

31 números 6 Código Municipal; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar 

el inicio al proceso de Elaboración de la Carpeta Técnica denominada: PLAN PARA EL 

DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA UNA CIUDAD 

DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021. II) Instruir al Jefe de Arte y Cultura Municipal para 

elaborar la carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente, aplicando el gasto con 

cargo al Fondo Común y FODES libre de disponibilidad. III) Autorizar a que la Gerencia 

Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Presupuesto, y la unidad de Arte y 

Cultura efectúen los procesos de reprogramación presupuestaria que permitan que la Unidad 

de Arte y Cultura cumpla con lo establecido en los Art. 39 y Art. 42 de la Ley de Cultura de 

El Salvador. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia Desarrollo 

Social, Contabilidad, Presupuesto y Unidad de Arte y Cultura Municipal, para llevar a cabo 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- PUNTOS VARIOS: la Décima 

Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de 

GANA, manifiesta que ante el punto desarrollado en esta sesión  que dió como lugar a la 

aprobación unanime del acuerdo que autoriza al señor alcalde municipal para que este inicie 

las gestiones ante las insttuciones del sistema financiero en busqueda de información de 

ofertas crediticias, desea advertir que los votos de su fracción para la aprobación de prestamos 

estarán sujetos a tener y conocer un plan real de inversión de dicho credito, una justificación 

concreta de la necesidad del mismo, la incorporación del pago de proveedores, asi como un 

informe sobre el crecimiento o disminución de los mismos, solicitando conocer mecanismos 

concretos que la gestión municipal efecturá para reducción de la deuda municipal asi como 

la reducción de los gastos todo con el objetivo de sanear las finanzas municipales 

manteniendo siempre su liquidez.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

Acta, que para constancia firmamos. 
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