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

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

veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, 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. 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 Menjivar, 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) Visto y leído el 

informe de fecha 20 de agosto de 2018, presentado por el MDU. Lic. Salvador 

Estlander Reyes, Jefe Auditoría Interna.  B) Que dicho informe obedece a que el 

Concejo Municipal en acta número Once, acuerdo número tres de fecha trece de marzo 

del año dos mil diecisiete acordó aprobar por unanimidad de las fracciones la 

autorización al Tesorero Municipal para la erogación de sesenta dólares adicionales al 

fondo ya existente para cambio disponible, por lo que el fondo vigente a la fecha es de 

ciento sesenta dólares, asignado a la jefatura del departamento de mercados, el cual será 

auditado periódicamente, por lo que  dicha auditoría figura como parte del plan de 

trabajo de la unidad de auditoría para el año 2018. C) Dado ese acuerdo, se hace 

necesario dar por recibido los resultados de arqueo de fondos practicado a colectores del 

Departamento de Mercados, en fecha 20 de agosto de 2018. D) Por tanto, conforme al 

acta número once del Honorable Concejo Municipal, y   de acuerdo al artículo 30 del 

Reglamento de Normas de Técnicas de Control Interno Especificas de la municipalidad 

de Ilopango que cita que El Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar 

políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservarlos activos institucionales, 

como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Aqueos periódicos. De igual forma el art. 63 

del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 

Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las actividades de monitoreo 

del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes 

oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es procedente 

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

razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, los resultados de arqueo de fondos 
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practicado a colectores del Departamento de Mercados, realizado el 20 de agosto de 

2018. Remitir a la Auditoría Interna y Departamento de Mercados para su conocimiento. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en 

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha 

20 de agosto de 2018, presentado por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Jefe 

Auditoría Interna. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo año 2018 de la unidad de 

Auditoría Interna   ésta debe realizar Arqueos de Caja General periódicamente. C) Dado 

ese requerimiento, se hace necesario dar por recibido los resultados de arqueo de caja 

General practicado al Departamento de Tesorería el día 17 de agosto de los corrientes a 

partir de las 4:00 pm el cual fue sin observaciones de auditoría. D) Por tanto, conforme 

al artículo 30 del Reglamento de Normas de Técnicas de Control Interno Especificas de 

la municipalidad de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, 

deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservarlos activos 

institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 

forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas 

de la Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las actividades de 

monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de 

informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es 

procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, resultados de arqueo de caja 

General practicado al Departamento de Tesorería el día 17 de agosto de los corrientes a 

partir de las 4:00 pm el cual fue sin observaciones de auditoría. Remitir a la Auditoría 

Interna, y a Tesorería Municipal para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente Legal, informa sobre el 

proceso civil ordinario declarativo de existencia de obligación de pago y de 

compensación económica, marcado bajo Referencia 85-CAM-2018, la Sala de lo Civil 

de la Corte de Suprema de Justicia donde declaró improcedente el recurso de casación 

interpuesto por la sociedad ARQUITECTOS E INGENIEROS INVERSIONISTAS, S. 

A DE C.V. por la interlocutoria con fuerza de sentencia, promovida por la Cámara 

Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro. Proceso donde el Concejo 

Municipal de Ilopango es la parte Demandada. Por lo tanto, este Honorable Concejo 

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

ACUERDA: I) Darse por enterado del FALLO DE LA SALA DE LO CIVIL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; de las doce horas cincuenta y cinco minutos del 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, bajo la REF: 85-CAM-2018 en recurso de 

casación promovido por la sociedad ARQUITECTOS E INGENIEROS 

INVERSIONISTAS, S. A DE C.V., en contra del Concejo Municipal de Ilopango.  

Mediante la cual se resolvió declarase improcedente el recurso interpuesto por la causa 

genérica infracción de Ley, estipulada en el artículo 2 letra a) de la Ley de Casación, por 

los sub-motivos de interpretación errónea, del artículo 84 de la LACAP y violación del 
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artículo 1341 del Código Civil. Remitir a la Gerencia Legal, para su conocimiento. 

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 Visto el 

informe de fecha 22 de agosto de 2018, presentado por el Lic. SALVADOR 

EDUARDO FLORES, JEFE DEPARTAMENTO DE RECUPERACION 

JUDICIAL. Con el aval de la Gerencia General y Gerencia Legal B) Que el Concejo 

Municipal, mediante acuerdo número cinco, de fecha ocho de mayo del presente año, 

acordó conforme a los artículos 30 numeral 16 y 51 letra “A” ambos del Código 

Municipal, que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, en su calidad de Alcalde 

Municipal, compareciera ante notario a otorgar Poder General Judicial, a favor de 

Salvador Eduardo Flores Deras conocido por Salvador Eduardo Flores y otros. C) Que 

según informes ejecutivos realizados por la Sección de Cobros del Departamento de 

Cuentas Corrientes, ellos puntualizan que los contribuyentes que se encuentran en mora 

con la municipalidad, y que se detallan a continuación son:  

NOMBRE MONTO  

JUAN FRANCISCO VALDIVIESO OCHOA US$ 115,911.12 

RAMÓN CIRILO QUINTANILLA MELGAR US$ 17,817.20 

ACES+FRERETERIA (JOSE EDWAN AVALOS) US$ 8,125.64 

ARTE VISION S.A. de C.V. (BLANCA MIRIAM 

VAQUERANO DE CASTRO) 
US$ 14,666.58 

AVIACION SALVADOREÑA S.A DE C.V. (JUAN JOSE 

ANTONIO, JUAN JOSE ANTONIO) 
US$ 22,904.07 

MILTON ERNESTO MARTINEZ FLORES US$ 3,550.06 

GRUPO DE INVERSIONES LA GRANJITA S.A de C.V. 

(DANIEL DE JESUS PALACIOS RIVERA) 
US$ 9,449.20 

JOSE RIGOBERTO MAGAÑA AGUILAR  US$ 38,997.98 

FERRETERIA VIKINGO S.A. de C.V. (CARMEN 

ORLANDO) 
US$ 9,950.16 

FURCASA S.A. de C.V. (SAUL QUIJADA MURILLO) US$ 14,791.31 

c) Por lo que se hace necesario que se autorice, a la Gerencia Legal, a través del 

Departamento de Recuperación Judicial, para iniciar acciones judiciales 

correspondientes y elaborar y presentar las correspondientes demandas ejecutivas en 

los tribunales correspondientes, a efecto de exigir judicialmente el pago de los 

tributos municipales adeudados. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a lo establecido en los Arts. 30 n°17 del 

Código Municipal, y artículos 45, 49 y 50 de la Ley General Tributaria Municipal, 

por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar, a la Gerencia Legal, a 

través del Departamento de Recuperación Judicial, para que el Licenciado Salvador 

Eduardo Flores, en su calidad de Apoderado General Judicial del Concejo Municipal 

de Ilopango, inicien los procesos judiciales ejecutivos, a efecto de exigir 

judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados, en contra de los 

contribuyentes que a continuación se detallan: 

NOMBRE MONTO  
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JUAN FRANCISCO VALDIVIESO OCHOA US$ 115,911.12 

RAMÓN CIRILO QUINTANILLA MELGAR US$ 17,817.20 

ACES+FRERETERIA (JOSE EDWAN 

AVALOS) 
US$ 8,125.64 

ARTE VISION S.A. de C.V. (BLANCA 

MIRIAM VAQUERANO DE CASTRO) 
US$ 14,666.58 

AVIACION SALVADOREÑA (JUAN JOSE 

ANTONIO, JUAN JOSE ANTONIO) 
US$ 22,904.07 

MILTON ERNESTO MARTINEZ FLORES US$ 3,550.06 

GRUPO DE INVERSIONES LA GRANJITA 

S.A de C.V. (DANIEL DE JESUS PALACIOS 

RIVERA) 

US$ 9,449.20 

JOSE RIGOBERTO MAGAÑA AGUILAR  US$ 38,997.98 

FERRETERIA VIKINGO S.A. de C.V. 

(CARMEN ORLANDO) 
US$ 9,950.16 

FURCASA S.A. de C.V. (SAUL QUIJADA 

MURILLO) 
US$ 14,791.31 

Remitir a la Gerencia Legal, y Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 

trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2018, con 

referencia 32/UACI/LG/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán 

Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia 

General. B) Considerando el Proceso de Libre gestión y los actos preparatorios 

relacionados en los artículos  40 literal b); y 41 literal a), b) de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

estableciendo el artículo 41 de la LACAP, que; “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 oferente o contratista que lo proveerá”. C) En relación a lo 

anteriormente la UACI solicita el inicio del proceso de Libre Gestión para el ejercicio 

fiscal 2019; siguiente: “LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: SUMINISTRO DE 

AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019”.  

Por tanto, este Concejo después de haber analizado y  en uso de las facultades que les 

confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, con base a los 

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

de la Administración Pública (LACAP) por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el inicio  de los procesos de libre gestión siguiente: “LIBRE 

GESTIÓN DENOMINADO: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA 

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019”. II) Instruir a la UACI que 

elabore términos de referencia conjuntamente con las unidades solicitantes según 
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presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para hacer los trámites 

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

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

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

Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2018, con referencia 33/UACI/LG/2018, 

presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, con el 

aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia General. B) Considerando el 

Proceso de Libre gestión y los actos preparatorios relacionados en los artículos  40 

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

Administración Pública (LACAP), estableciendo el artículo 41 de la LACAP, que; 

“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 oferente o contratista 

que lo proveerá”. C) En relación a lo anteriormente la UACI solicita el inicio del 

proceso de Libre Gestión para el ejercicio fiscal 2019; siguiente: “LIBRE GESTIÓN 

DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019”. Por tanto, 

este Concejo después de haber analizado y  en uso de las facultades que les confiere 

la Constitución de la República y el Código Municipal, con base a los Artículos 40 

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

Administración Pública (LACAP) por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aprobar el inicio  de los procesos de libre gestión siguiente: “LIBRE GESTIÓN 

DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL  DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019” II) Instruir a 

la UACI que elabore términos de referencia conjuntamente con las unidades 

solicitantes según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para 

hacer los trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

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

CONSIDERANDO: A) Que Vista la nota de fecha 22 de agosto de 2018, con 

referencia 35/UACI/LG/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán 

Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia 

General. B) Considerando el Proceso de Libre gestión y los actos preparatorios 

relacionados en los artículos  40 literal b); y 41 literal a), b) de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

estableciendo el artículo 41 de la LACAP, que; “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 oferente o contratista que lo proveerá”. C) En relación a lo 

anteriormente la UACI solicita el inicio del proceso de Libre Gestión para el ejercicio 

fiscal 2019; siguiente: “LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
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DURANTE EL EJERCICIO 2019”. Por tanto, este Concejo después de haber 

analizado y  en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República 

y el Código Municipal, con base a los Artículos 40 literal b); y 41 literal a),b) de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio  de los procesos de 

libre gestión siguiente:  “LIBRE GESTION DENOMINADO: SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO  

DURANTE EL EJERCICIO 2019”.  II) Instruir a la UACI que elabore términos de 

referencia conjuntamente con las unidades solicitantes según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para hacer los trámites correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo 

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

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

nota de fecha 22 de agosto de 2018, con referencia 36/UACI/LP/2018, presentada por 

la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la 

Gerencia Administrativa y la Gerencia General. B) Considerando el Proceso de 

Licitación Pública y los actos preparatorios relacionados en los artículos  40 literal a); 

y 41 literal b), c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), estableciendo el artículo 41 de la LACAP, que; “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 oferente o contratista que lo proveerá”. C) 

En relación a lo anteriormente la UACI solicita el inicio del proceso de Licitación 

Pública para el ejercicio fiscal 2019; siguiente: “LICITACION PUBLICA 

DENOMINADO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE EL 

EJERCICIO 2019. Por tanto, este Concejo después de haber analizado y  en uso de 

las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 

con base a los Artículos 40 literal a); y 41 literal b),c) 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 

siguiente: “LICITACION PUBLICA DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019.” II) Instruir a la UACI que 

elabore las Bases de Licitación Pública, conjuntamente con las unidades solicitantes 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para hacer los 

trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 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 la nota de fecha 22 de agosto de 2018, con 

referencia 37/UACI/LP/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán 

Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia 

General. B) Considerando el Proceso de Licitación Pública y los actos preparatorios 

relacionados en los artículos  40 literal a); y 41 literal b), c) de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

estableciendo el artículo 41 de la LACAP, que; “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 oferente o contratista que lo proveerá”. C) En relación a lo 

anteriormente la UACI solicita el inicio del proceso de Licitación Pública para el 

ejercicio fiscal 2019; siguiente: “LICITACION PUBLICA DENOMINADO: 

LICITACION PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2019”. Por 

tanto, este Concejo después de haber analizado y  en uso de las facultades que les 

confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, con base a los 

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

de la Administración Pública (LACAP) por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el inicio  del procesos de licitación Pública siguiente: B) 

LICITACION PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2018. II) 

Elaborar las Bases de Licitación Pública conjuntamente con las unidades solicitantes 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para hacer los 

trámites 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) Que Vista la solicitud de fecha 23 de agosto de 2018, con 

referencia 34/UACI/LP/2018, presenta por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán 

Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia 

General y según el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), en su inciso segundo, establece que: “la autoridad 

competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 

municipal en su caso”; que los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, 

instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases. B) Que 

mediante el Acuerdo número 15 del Acta número 6 del 22 de junio del 2018, y su 

modificado en Acuerdo número 5 del Acta número 10 del 16 de junio del 2018, se 

autorizó el inicio del proceso de adquisición de cabezal y góndola u otro tipo de 

vehículo similar para la recolección de desechos sólidos. C) Que vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales 

fueron enviadas por el departamento de Desechos Sólidos del proceso nombrado: 

LG-AMILOP 06/2018, DENOMINADO: “ADQUISICION DE CABEZAL Y 

GONDOLA U OTRO TIPO DE VEHICULO SIMILAR PARA LA 

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.” D) Que según los Términos de 

referencia los Equipos antes mencionados pueden ser ofertados de manera individual 

o conjunta. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 

conforme al artículo 18 de la LACAP, y en uso de las facultades que les confiere la 

Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA del 

proceso nombrado: LG-AMILOP 06/2018, DENOMINADO: “ADQUISICION 

DE UN CABEZAL Y GONDOLA U OTRO TIPO DE VEHICULO SIMILAR 
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PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.” II) Procédase a hacer 

el Llamamiento y publicación en el sistema del ministerio de hacienda 

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

47 del RELACAP. Remitir a la UACI para hacer los trámites correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo 

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

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

nota de fecha 23 de agosto de 2018, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas 

Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos.  En la que expone; Que el día 9 de agosto 

de 2018. En su concepto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos, de esta 

municipalidad y con el visto bueno del señor Gerente Legal y Gerente General 

respectivamente, solicito al Concejo Municipal, la emisión de un Acuerdo para iniciar 

ante un Juez competente el proceso para obtener la autorización de despido del 

empleado Mario Alberto Rodríguez Chicas. Constando dicha autorización en el 

Acta número: TRECE, Acuerdo número CUATRO, otorgada en Sesión Ordinaria 

celebrada a las diecisiete horas del día diez del mes de agosto del año dos mil 

dieciocho. B) siendo que en la solicitud que dio origen al acuerdo antes citado se 

estableció por error como fecha de ingreso del trabajador a laborar en esta institución 

el día 10 de junio de 2016. Fecha que quedo consignada en el acuerdo municipal de 

Acta número: TRECE, Acuerdo número CUATRO, del día diez de agosto del año 

dos mil dieciocho, debiendo ser la fecha correcta de ingreso el día 10 de octubre de 

2016. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) RECTIFICAR mediante 

este acuerdo municipal, el adoptado por Acuerdo Número CUATRO, de Acta 

Número TRECE, de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, en el sentido de 

ACLARAR que la fecha correcta de ingreso a laborar en esta Institución por parte del 

señor Mario Alberto Rodríguez Chicas, fue el día 10 de octubre de 2016, y no el 

10 de junio de 2016, como se estableció en dicho acuerdo II) Queda incorporada 

como parte integral del acuerdo municipal Número CUATRO, de Acta Número 

TRECE, de fecha diez de agosto del año dos mil dieciocho, la presente 

RETIFICACION Y ACLARATORIA. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, y Gerencia Legal para hacer el trámite 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) Vista y leída la solicitud presentada en 

fecha 24 de agosto de 2018, por el Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, respaldada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de 

Desarrollo Social y Económico con el aval del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Gerente 

General. Que expone: Que la demanda de padres de familia del Municipio de 

Ilopango que buscan espacio seguro, cercano y accesible económicamente para sus 

hijos e hijas, ha incrementado considerablemente en el primer semestre del año 2018, 

al grado de necesitar mayores espacios disponibles para el Deporte y recreación 

implementados por la Unidad de Juventud y Deportes. B) Teniendo en cuenta que 

brindar estos espacio para que los habitantes de Ilopango disfruten del sano 

esparcimiento y practicar deportes es un compromiso social adquirido por esta  
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comuna y  el procurar satisfacer esta demanda de adecuar espacios de sano 

esparcimiento, que sirvan de instrumentos formadores de ciudadanos integrales en la 

sociedad, es también para la formación de valores, principios y disciplina, que 

conllevan a una población menos violenta, más educada y respetuosa de las leyes y 

las autoridades. C)  La falta de este servicio de recreación y espacios para practicar 

deporte, es tan importante que de no cubrir esta demanda de jóvenes, actualmente 

traería grandes problemas de carácter social y de responsabilidad moral a esta 

municipalidad. D) Que siendo el espacio deportivo conocido como Estadio o cancha 

Azteca, un inmueble ubicado en la Colonia Santa Lucia, contiguo al gimnasio de 

Santa Lucia, apto para ampliar esta oferta y teniendo la necesidad que esta comuna lo 

administre, en virtud que nuestro Plan Estratégico Deportivo y ampliado, con lleva la 

necesidad de contar con la total administración de dicho inmueble, para evitar 

obstáculos que no permitan desarrollar, el plan deportivo de la Alcaldía de Ilopango, 

el cual es el fortalecimiento de programas deportivos para adultos, ligas infantiles e 

integración de actividades físicas del sector femenino o sea Deporte para todos. Por lo 

anterior, se hace necesario que este Concejo Municipal, autorice al Señor Alcalde 

Municipal, Adán Perdomo, para realizar todos los trámites pertinentes ante el 

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), para que se solicite la 

entregue en carácter de Comodato a esta municipalidad por el plazo de hasta diez 

años el inmueble conocido como Estadio o cancha Azteca, ubicado en la Colonia 

Santa Lucia, contiguo al gimnasio de la Santa Lucia, de la jurisdicción territorial de 

Ilopango, terreno que es propiedad del INDES.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 30 numeral 8 del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) EXPRESAR EL 

INTERES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO POR AQUIRIR EN 

COMODATO el inmueble conocido como Estadio o cancha Azteca, ubicado en la 

Colonia Santa Lucia, contiguo al gimnasio de la Santa Lucia, de la jurisdicción 

territorial de Ilopango, propiedad del Instituto Nacional de los Deportes de El 

Salvador (INDES). II) AUTORIZAR al señor Alcalde del Municipio de Ilopango, 

Adán de Jesús Perdomo, para que en nombre del Concejo Municipal de Ilopango, 

solicite en Comodato el inmueble identificado en el romano anterior, facultándolo 

para que tenga las reuniones y realice todos los trámites pertinentes, ante el Instituto 

Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). III) de resultar la gestión 

favorable, autorícesele al Alcalde Municipal, para que firme el instrumento de 

comodato conjuntamente con el titular o persona facultada por el Instituto Nacional 

de los Deportes de El Salvador (INDES).  Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 

de Desarrollo Social y Económico, a la Gerencia Legal, 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) Haber 

tenido a la vista la resolución emitida a las nueve horas con treinta minutos del día 

dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0750-2011, 

emitida por la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS,  en relación a denuncia promovida por el Agente José Oscar Mejía 

Yanes,  por lo que  en cumplimiento al artículo 31 de la Ley de la Procuraduría de los 
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derechos Humanos, el secretario notificador procedió a notificar al Concejo 

municipal de Ilopango, la resolución  antes relacionada , B) que el contenido de dicha 

resolución detalla: que con la información obtenida no es posible concluir si existió 

violación a derechos humanos, y por el tiempo transcurrido resulta imposible solicitar 

informes a las autoridades o realizar diligencia necesarias para actualizar la 

información y obtener elementos para resolver; en consecuencia y de conformidad 

con lo establecido en los artículos 94, romano I de la Constitución de la Republica, 

29, ordinal 1º de la ley de esta institución, 75 y 86 letras b) f) del Reglamento para la 

Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos 

Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del Departamento de Resoluciones de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelve: Archivar este 

expediente. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de conocido la 

resolución, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: darse por notificados de la 

resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, a las nueve horas con treinta minutos del día dieciséis de agosto de dos 

mil diecisiete, en el expediente número SS-0750-2011, denuncia promovida por el 

señor José Oscar Mejía Yanes, en la que se resolvió Archivar ese expediente. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso 

correspondiente. 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) Vista la solicitud de fecha 27 de agosto 2018, con referencia 

38/UACI/2018, presentada por el Lic. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la 

UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia General. B) Que en 

base al artículo 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación de 

ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 

utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en los términos de 

referencia. C) Y en base al artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: Concluida 

la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborara un 

informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al 

titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación 

respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o 

para que declare desierta el proceso. D) Por lo anterior, existiendo Acuerdo 

Municipal Número SEIS, de Acta Número TRECE, de fecha 10/08/2018; donde el 

Concejo Municipal autorizo CALIFICAR DE URGENCIA, la contratación de dos 

camiones por el plazo de hasta sesenta días de arrendamiento, aprobando el proceso 

de contratación directa y aprobando los términos de referencia para inicio del 

proceso. E) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo respectivo la 

CEO evaluó el día 27/08/2018, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la 

Adjudicación, en el proceso de CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP-

03/2018. DENOMINADO: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS; 

recomendando a la mejor y única oferta a la sociedad SERVICIOS E 

INVERSIONES EL ATARDECER, S.A. DE C.V., monto total $ 20,148.00 

dólares, plazo de la contratación hasta 60 días; F) Recomienda la UACI como 
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administrador de contrato a Eduardo Alberto Miranda Flores. Por tanto, este Concejo 

Municipal, conforme a los artículos 55 y 56 LACAP, y en uso de las facultades que 

nos confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad 

de las fracciones se ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad SERVICIOS E 

INVERSIONES EL ATARDECER, S.A. DE C.V. el contrato producto del proceso 

de CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP-03/2018. DENOMINADO: 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS 

CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS, monto total de lo adjudicado; hasta 

$20,148.00 dólares, que se detallan por servicios de arrendamiento diario de dos 

camiones compactadores para la recolección del Desecho Solido, por el valor de 

$167.90 C/U, precio total por día $ 335.80 hasta 60 días; II) nómbrese como 

administrador de contrato al señor Eduardo Alberto Miranda Flores, para que le dé 

cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al 

Tesorero Municipal Hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el 

pago según facturas presentadas a esta municipalidad vía FONDOS PROPIOS o 

FODES 75 % según lo dispuesto por el  Decreto Legislativo N° 82, de fecha 13 de 

agosto de 2015, publicado en el Diario Oficial N° 173, Tomo N° 408, del 23 de 

septiembre del año dos mil quince. Prorrogado por decreto legislativo número 750, 

emitido por la Asamblea Legislativa de El Salvador, publicado en el Diario Oficial 

número 164, tomo 416, de fecha 05 de septiembre de 2017, vigente hasta el 30 de 

septiembre de 2018. IV) autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO de arrendamiento, con la 

ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir al Despacho Municipal, a la UACI, 

para hacer los procesos correspondientes. 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) Nota de fecha diez de agosto de 2018, en la que el Alcalde 

Municipal realiza gestión para recibir degustación de bebidas para entregar a un 

estimado de 1200 participantes en el desarrollo de evento del día sábado 18 de agosto 

del presente año, en el que se desarrollara el desfile de correo, dentro de los festejos 

patronales de San Bartolo y que fue dirigida a ECONORED EL SALVADOR, S.A. 

DE C.V., B) en su consideración la Empresa, tomó a bien hacer el donativo de 75 

cajas de agua pura (24 unidades c/u), valoradas   por un monto de $ 189.75 dólares 

exactos.  C) Conforme al Artículo 4 del Código Municipal, el cual regula lo que 

compete al Municipio, específicamente el numeral 4 que establece La promoción y de 

la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; y el numeral 

18 establece la promoción y organización de ferias y festividades populares; Por lo 

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

Artículo 4 numerales 4 y 18 del Código Municipal por unanimidad de la fracciones, 

ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación de 

donación de 75 cajas de agua pura, valoradas por la cantidad  de CIENTO 

OCHENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES EXACTOS  ($189.75), a nombre de la 

Empresa ECONORED EL SALVADOR,  S.A. DE C.V., N.I.T. 0614-170904-103-1, 

domiciliada en KM. 12.5 Autopista a Comalapa, Lote Nº 7, San Marcos, San 

Salvador; como parte del apoyo brindado a los asistentes al “Desfile del Correo” 
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realizado dentro de los Festejos Patronales de San Bartolo en este Municipio, el día 

18 de Agosto del presente año. Remitir a la Tesorería Municipal, a la Sra. Elsi Beatriz 

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

ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que Vista la nota presentada por la Licda. 

Zulma Ivania García Duran, Jefa de Comunicaciones y RR.PP., en la que solicita la 

aprobación del Perfil de Plan de Comunicación para divulgación, que se realizará a 

partir del lunes 27 de agosto hasta el 31 de diciembre del presente año, con un costo 

de $5,000.00 dólares exactos para dar a conocer la “ORDENANZA TRANSITORIA 

DE EXENCIÓN DE INTERESES PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E 

IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS 

POR CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE 

LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. B) siendo necesario 

potencializar que todos los habitantes del Municipio de Ilopango, conozcan la 

Ordenanza, y así incentivar al pago de sus respectivos tributos, lo que proporcionaría 

una mejor liquidez económica al municipio, sin olvidar la austeridad que se debe 

aplicar en dichas medidas publicitarias, por lo que es importante reducir el costo 

presupuestario de dicho plan. Por tanto después de haber revisado y razona, por 

unanimidad de las fracciones  ACUERDA: I) Aprobar el Perfil: “PLAN DE 

COMUNICACIÓN ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE 

INTERESES PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS 

MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS POR 

CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO,” que se realizará a partir 

del  28 de agosto hasta el 31 de diciembre del presente año,  por un costo total  de 

$4,000.00 dólares exactos . II)  Autorizar al Tesorero Municipal erogue la cantidad 

de hasta CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA ($4,000.00) vía FONDOS PROPIOS, aplicando el gasto al 

presupuesto del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas, según los 

requerimientos del perfil, III) Instruir a la Jefa de Comunicaciones y Relaciones 

Publicas, que ajuste su hoja de presupuesto del plan por la cantidad de hasta 

$4,000.00 dólares exactos, debiendo garantizar la optimización de los recursos por 

este Acuerdo aprobados, realizando sus requisiciones en sintonía con el plan  

aprobado y el límite de presupuesto autorizado. Remitir a la Tesorería Municipal, y 

UACI, para hacer los procedimientos de control respectivo y al Departamento de 

Comunicaciones RR. PP, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 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 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. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus 

ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de 

mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica 
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de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación 

secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o 

accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses 

moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes 

morosos y lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de 

escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de 

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

artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por 

el señor José Roberto Velásquez Henríquez, con dirección en BOSQUES DE LA 

PAZ PG 33-A Nº 17 C 17 PNTE. ID 1024944, quien adeuda la cantidad de $972.18 

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

cancelando en una sola cuota de $690.30 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al señor José 

Roberto Velásquez Henríquez, con dirección en BOSQUES DE LA PAZ PG 33-A 

Nº 17 C 17 PNTE, ID 1024944, quien adeuda la cantidad de $972.18 dólares, por lo 

que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $218.35 dólares 

y Multas por la cantidad de $63.53 dólares, descontando la cantidad de $281.88 

dólares, cancelando en una sola cuota la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA 

30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($690.30). Remitir a la Gerencia Financiera, y a Cuentas Corrientes, para hacer el 

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer 

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