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ACTA NÚMERO VEINTIOCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día treinta de noviembre 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 Femando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado éste, se 
procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual 
surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y 
leído el infonne de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, presentado por 
el MDU. Licenciado Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el visto bueno del 
Gerente General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2018 La 
Unidad de Auditoría hitema debe reahzar Arqueos de Caja General periódicamente. C) 
Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados 
de Arqueo de Caja General practicado al Departamento de Tesorería el día 26 de 
noviembre de 2018 a partir de las 4:00 pm el cual resultó sin observaciones de 
Auditoría. D) Por tanto, confonne al artículo 30 del Reglamento de Noimas Técnicas de 
Control Interno Especificas de la MunicipaUdad de llopango que cita que el Concejo 
Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aphcar políticas y procedimientos para proteger, 
registrar y conservar los 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 Especificas de la Municipalidad de llopango 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. 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 llopango, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA; I) Tener por recibido y leído, arqueo practicado a Caja 
General y Caja Chica, que se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de 
Tesorería, el día 26 de noviembre de 2018; obteniendo resultados de auditoría sin 
observaciones. Remitir a la Gerencia Financiera, y Auditor Memo, para darse por 
enterados. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota de 
fecha veintitrés de noviembre del presente año, remitida por TGR. Mario Ulises García 
Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil, con el vo. bo. Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural, y Gerente General. B) Que la Empresa CAJA DE CREDITO 
TENANCINGO ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil Prevención y 
Mitigación de Desastres de llopango, la cantidad de $300.00 Dólares Americanos, Los 
cuales serán utilizados para la compra de papel para diploma, marcos para diplomas, 
papel para arreglar regalos, alimentación, bebida y otros insumos, que serán utilizados 
en la ceremonia de la lectura de la Memoria de trabajo del 2018, de La Comisión 
Municipal de Protección Civil, y el almuerzo que se dará a los miembros ejecutivos y 
operativos de la Comisión Municipal, el día viernes 14 de diciembre de las 08:00 am a 
las 02:00 pm, del presente año, en las instalaciones del auditorio de la Fuerza Aérea y el 
Club de oficiales. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero 
Municipal Miguel Ángel Vásquez, aceptar la donación de $300.00 Dólares Americanos 
para la Comisión Municipal de Protección Civil, para ser utihzados en la compra de 
insumos y materiales que se requieren para la realización de dicho evento, II) Autorizar 
al Tesorero Municipal, emita Recibo de Donación a Nombre de la Empresa Cajas de 
Crédito de Tenancingo NIT , III) Emitir cheque por el monto de 
$300,00 dólares americano a nombre del Sr, Mario Ulises García Mulato, Jefe de 
Protección Civil, " como anticipo de fondos, para que realice los gastos para el evento , 
antes mencionados, debiendo liquidar el fondo entregado bajo las normas establecidas 
por Tesorería y Contabilidad. IV) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute 
las reformas presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesoreria Municipal, Protección 
Civil, y Gerencia Financiera, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa 
de la UACI, sin referencia, con el Visto Bueno del Gerente Administrativo y Gerente 
General. B) Conforme el Código Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define que una de 
las facultades del Concejo Municipal, es aprobar los contratos administrativos y de 
interés local cuya celebración convenga al municipio. C) Que de acuerdo a los Art. 18 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración faculta al titular para 
adjudicación de contratos. D) En relación a lo anteriormente la UACI solicita la 
aprobación para los contratos de arrendamientos de las oficinas administrativas de esta 
municipalidad para el periodo del año 2019, y siendo necesario el espacio físico e 
infraestructural donde se radiquen los servicios administrativos y operativos. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: Aprobar: I) Aprobar la continuidad de los contratos de 
arrendamientos de las oficinas administrativas de esta municipalidad para el periodo del 
año 2019, los cuales se detallan: 

propíetarío lugar Pago mensual Monto total anual 
2019 



Alcaldía Municipal de llopango 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango. 

Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
wvíVtf.alcaldiadeilopango.gob.sv 

Iris Rodríguez 
Chicas 

Base 6, ubicada en Av. 14 de 
diciembre y 1° Calle oriente N°7, 
llopango 

Ramón Polanco Base 7, ubicada en 2°calle oriente, 
casa N°8, detrás del mercado 
municipal 

[) Erogaciones c le pagos mensuales que se autorizan a Tesorería Mtmicipa 
realizarlas, vía FONDOS PROPIOS o FODES 25% III) se autoriza al señor alcalde 
mimicipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que pueda firmar los contratos de 
arrendamiento respectivo, eii los términos destallados anteriormente. Remitir a la 
Gerencia Financiera, U.A.C.I, Gerencia Administrativa, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de noviembre 
de dos mil dieciocho, presentada por ̂ ^^^I^^^^^HIH- Q^̂  expone 
que de conformidad al Art. 38 numerales 5 y 2 de la Constitución de la Repúbhca; en 
su caso correspondería un aguinaldo proporcional, ya que laboró desde el primer día 
del mes de enero hasta el día diecisiete de octubre del presente año, por lo que solicita 
se haga el debido proceso de su renuncia de conformidad a la Ley, con base a los 
artículos 9 y ÍS de la Constitución de la República. B) Por otro lado la solicitante 
pide se le establezca ima fecha exacta para la erogación del pago de la cantidad de 
$459.52 de dólar, en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, 
cantidad que le fiie autorizada por acuerdo municipal n°05 del 26 de octubre del 
corriente año. Sin embargo al observar el acuerdo municipal n°05 de acta n°24 de 
fecha 26 de octubre del corriente año, citado por la solicitante, en los romanos I I y I I I , 
se establece literalmente: "....II) Autorícese al Tesorero Municipal, erogue el pago 
en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

30 de noviembre de 2018 " por lo que carece de razón, resolver en cuanto a 
asignarle una fecha exacta para el pago de su prestación económica, cuando esta 
estaba ya previamente establecida, desde el acto en que se autorizó la misma. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado la 
documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Ratificar 
los conceptos vertidos en el Acuerdo Municipal n°05 de acta n°24 de fecha 26 de 
octubre del corriente año, donde aparece que la fecha de pago a favor de imH! HHHHHl ^stá establecida el 30 de noviembre de 2018. II) SoUcitar: A l Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos, opinión en relación a solicitud de aguinaldo 
proporcional de la |||||||||||||||^^ quien laboró en esta 
institución hasta el diecisiete de octubre del presente año, y de resultar procedente 
remitir el cálculo coirespondiente para aprobación. Remitir a la solicitante para su 
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conocimiento y al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso 
correspondiente.- Certifiqúese y Notifiquese - ACUERDO NÚMERO CINCO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la nota de fecha veintiséis de noviembre de 2018, con Ref 65/UACI/2018, 
presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, con el visto 
bueno del Gerente Administrativo y Gerente General. B) Que de acuerdo al artículo 
18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
LACAP, "la autoridad competente vara la aprobación de las bases de licitación 
será el titular o el concejo municipal en su caso": los artículos 41 literal C); y 44 de 
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Púbhca LACAP, 
instituyen los actos preparatorios y el contenido mínimo de las bases de licitación. C) 
Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación enviadas 
por la Gerencia General, del proceso: DENOMINADO: "LICITACION PUBLICA 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDL\ 
MUNICIPAL DE ILOPANGO". Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de 
haber revisado y razonado la documentación pertinente, y conforme a los artículos 
18, 41 y 44 de la LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
APROBAR las bases de licitación pública; del proceso: LP-AMILOP 003/2018, 
DENOMINADO: "LICFIACION PUBLICA CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO" II) Proceder a 
hacer el llamamiento y convocatoria en el medio de prensa escrita de circulación 
nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda "COMPRASAL", según lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, y el artículo 47 del RELACAP, autorizando al 
Tesorero Municipal para que haga las erogaciones respectivas por pago de 
publicación. Remitir a la UACI y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese - ACUERDO NÚMERO SEIS: El 
Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la 
nota de fecha veintiocho de noviembre del presente año, con REF. 67-
UACI/LG/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, 
con el Visto Bueno del Gerente Administrativo y Gerente General. B) Que el Código 
Municipal, en su Art. 30, numeral 3, define que una de las facultades del Concejo 
Municipal, es el nombramiento de las comisiones que fueren necesarias y 
convenientes, para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones, que 
podrán integrarse con miembros de su seno o particulares; C) Que de acuerdo al 
artículo 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Púbhca LACAP, el artículo 74 del RELACAP; establece que la unidad solicitante 
proponga al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato. D) 
En relación a lo anteriormente se solicita el nombramiento del Administrador de 
Compras para el ejercicio 2019, al ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B̂, Encargado 
de Proveeduría, para las compras por LIBRE GESTION hasta el monto 



llopango 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango. 

Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria(5)alcaldiadeilopango.gob.sv 
ww/w.alcaldiadellopango.gob.sv 

para que verifique las condiciones administrativas y legales ya sean técnicas, de 
valor, cantidad y entrega, según lo establecido en la Ley. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 82 Bis de la 
LACAP, por vmanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Nómbrese al señor Edwin 
Aly Romero Granados, Encargado de Proveeduría, como Administrador de 
Compras para el ejercicio 2019, para las compras por LIBRE GESTIÓN hasta el 
monto de B J ^ H I verifique las condiciones administrativas y legales ya 
sean técnicas, de valor, cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley. Remitir a 
la UACI y Proveeduría, para hacer los procesos correspondientes, y al Encargado de 
Proveeduría para su conocimiento.- Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO 
NUMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, con Ref. 66-UACI/2018, presentada por la Licda. Ana Guadalupe 
Guzmán, Jefa de la UACI, con el Visto Bueno del Gerente Administrativo y Gerente 
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 las bases. C) Y en base al artículo 56 LACAP, el cual reza lo sigMiente: 
"Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas 
elaborara un informe en los aspectos antes señalados en el artícido 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) Que habiendo concluido el 
procedimiento administrativo de evaluación realizado por la CEO, la cual evaluó el 
día 21/11/2018, para recomendar al Honorable Concejo Mmiicipal la Adjudicación, 
en el proceso LP-AMILOP 001/2018.-PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2019; 
recomendando las ofertas de las ASEGURADORAS: A) SEGUROS E 
INVERSIONES, S.A. SISA, monto total adjudicado para las 

pólizas de MULTIRIESGO, AUTOMOTORES y FIDELIDAD, y B) recomendando 
a SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, por un monto total adjudicado HHHHIHI P^^ ^3 póliza de Colectivo de Vida, haciendo un total 
Adjudicado por el programa de seguros 2019, la cantidad de 

estando este 
monto dentro del presupuesto que será aprobado para el ejercicio fiscal 2019. E) 
Recomienda la UACI como administradores de contratos a las siguientes personas: a) 
SEGURO MULTIRIESGO al Licenciado Roberto Rafael Aauino Chávez. Gerente 
Administrativo, b) SEGUROS AUTOMOTORES a Carlos Enrique Alvarenga 
Melgar. Jefe de Transporte, c) SEGUROS DE VIDA Y FIDELIDAD, al Licenciado 
Rafael Rivas Qumtanilla. Jefe de Recursos Humanos, quienes son las Unidades 
Solicitantes, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al 
artículo 74 RELACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al artículo 55,56 y 82 Bis de la LACAP, por 
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unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR los contratos producto 
del PROCESO DENOMINADO: LP-AMILOP 001/2018.-PROGRAMA DE 
SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 
PERIODO 2019; a las ASEGURADORAS siguientes: i) SEGUROS E 
INVERSIONES, S.A. SISA, monto total adjudicado $HHÉHHi, para la 
contratación de las pólizas de MULTIRIESGO, AUTOMOTORES y FIDELIDAD, 
del año 2 0 1 ^ ^ i ^ I ^ ^ V I D A , S.A., SEGUROS DE PERSONAS, monto total 
adjudicado HiHUHHI' contratación de la póliza de Seguro Colectivo 
de Vida, haciendo un total Adjudicado por el programa de seguros 2019, la cantidad 
de 

estando este monto dentro del presupuesto que será aprobado para el 
ejercicio fiscal 2019. II) Nómbrese como administradores de contratos a las 
siguientes personas: a) SEGURO MULTIRIESGO al Licenciado Roberto Rafael 
Aquino Chávez, Gerente Administrativo, b) SEGUROS AUTOMOTORES a Carlos 
Enrique Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte, c) SEGUROS DE VIDA Y 
FIDELIDAD, al Licenciado Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, 
quienes son las Unidades Solicitantes, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS 
LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. III) Autorice al Tesorero Municipal 
Hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos según 
facturas presentadas a esta municipalidad vía FONDOS PROPIOS o FODES. IV) 
autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme los 
respectivo CONTRATO, con las ofertantes adjudicadas por éste acuerdo. Remitir a la 
UACI, Tesorería Municipal, Despacho Mtmicipal, Gerente Administrativo, Jefe de 
Transporte, Jefe de Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifiquese- ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la 
solicitud de fecha 29-11-2018, con Ref 69-UACI/2018, presentada por la Licda. Ana 
Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, con el Visto bueno del Gerente Administrativo 
y Gerente 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 V económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases ... 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) Que habiendo 
concluido el procedimiento administrativo de evaluación realizado por la CEO, la 
cual evaluó el día 29/11/2018, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la 
Adjudicación, en el PROCESO DE LIBRE GESTION LO AMILOP-11/2018. 
DENOMINADO: "PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS POR LA 
OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y CONTROLES DE L4 ADMINISTRACION. "; 
recomendando la oferta de la empresa GOVERMENT TOOLS, S.A. DE C.V., por 
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un monto total de H^^HHHHB E) Recomienda la UACI como 
administradores del contratos a las siguientes personas: a) El Señor Nelson 
Alexander Umanzor, Jefe de Mercados, para el Sistema Electrónico Integrado para la 
Administración de Mercados Municipales, b) El Licenciado Rafael Rivas Quintanilla, 
Jefe de Recursos Himianos para el Sistema Electrónico Integrado para 
Administración de Recursos Humanos, c) La Licenciada Nayla Morelia Cruz Lizama, 
Jefa de Registro Familiar para el Sistema Electrónico Integrado para Administración 
del Registro del Estado Familiar, d) El Señor Carlos Emique Alvarenga Melgar para 
el Sistema Electrónico Integrado para Administración de Flota, quienes son las 
Unidades que integraran el.sistema, estos trabajaran conjuntamente con la Unidad 
Solicitante la Gerencia Financiera el Licenciado Carlos Daniel Arias López, donde 
serán los responsables de darle ciunplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación 
al artículo 74 RELACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al artículo 55,56 y 82 Bis de la LACAP, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a la empresa 
GOVERMENT TOOLS, S.A. DE C.V, el contrato producto del proceso 
denominado: PROCESO DE LIBRE GESTION LG AMILOP-lh'2018. 
DENOMINADO: "PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS POR lA 
OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y CONTROLES DE LA ADMINISTRACION. " por 
im monto total de ||||||m||||m||[||| II) Nómbrese como administradores del 
contratos a las siguientes personas: a) El Señor Nelson Alexander Umanzor, Jefe de 
Mercados, para el Sistema Electrónico Integrado para la Administración de Mercados 
Municipales, b) El Licenciado ̂ ^HHHHHHII' Ĵ ^̂  Recursos Hmnanos 
para el Sistema Electrónico Integrado para Administración de Recursos Humanos, c) 
La Licenciada ̂ ^^^^^H|[m|||||||HR Ĵ ^^ Registro Familiar para el Sistema 
Electrónico Integrado para Administración del Registro del Estado Familiar, d) El 
BHHIHíBmiHIHiHHIi sistema Electrónico Integrado para 

Administración de Flota, quienes son las Unidades que integraran el sistema, estos 
trabajaran conjuntamente con la Unidad SoHcitante la Gerencia Financiera el 
Licenciado Carlos Daniel Arias López, donde serán los responsables de darle 
cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. III) 
Autorice al Tesorero Municipal Hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad vía FONDOS 
PROPIOS o FODES. IV) autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con la ofertante adjudicada por 
éste acuerdo. Remitir al Jefe de Recursos Humanos, Jefa de Registro Familiar, Jefe de 
Transporte, Jefe de Mercados, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería y 
UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: Que visto y leído el informe de fecha veintinueve 
de noviembre del presente año, presentado por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, en la que Expone el segundo informe del 
seguimiento del Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial EMPRE, para sus 
consideraciones pertinentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
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revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido y leído, el Segundo informe de seguimiento del Enlace Municipal para el 
Desarrollo Empresarial EMPRE, de actividades realizadas en el mes de octubre 2018. 
Remitir al Gerente de Desarrollo Social y Económico y al EMPRE para su 
conocimiento. Certifiqúese y Notifiquese.- 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: Que visto 
y leído el informe de fecha veintinueve de noviembre del presente año, presentado 
por el HJî ^^^^^HHHHHi Gerente de Desarrollo Social y Económico, en 
el que expone la propuesta de la "Zona de Dinamización de Oportunidades del Lago 
de llopango" presentado a USAID, para el proyecto "Aplicación para convenios de 
Subvención (TIFA) RAf-2019/2001, Distrito de Negocios", bajo el marco del 
Proyecto de USAID para la Competitividad Económica" haciendo del conocimiento 
del Concejo Municipal, sus resultados preliminares y que el mismo ha sido 
debidamente recibido por USAID, exponiendo la excelente aceptación que ha tenido 
nuestra propuesta por los evaluadores de USAID y Palladíum. La cual el equipo de 
trabajo en ima próxima etapa expondrá el próximo 6 de diciembre del presente año 
ante los evaluadores del mismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener 
recibida y conocida, la propuesta de la "Zona de Dinamización de Oportunidades del 
Lago de llopango" presentada a USAID, para el proyecto "Aplicación para convenios 
de Subvención (RFA) RAf-2Ül9/2001, Distrito de Negocios", bajo el marco del 
Proyecto de USAID para la Competitividad Económica" Remitir al Gerente de 
Desarrollo Social y Económico, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha veintinueve de 
noviembre del presente años, presentada por la ^HHH|||||||̂ |HH|||i, 
Administradora de Carpeta de "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de 
llopango 2018", con el Visto Bueno del gerente Adminisfrativo y Gerente General. 
B) Aprobación del presupuesto para la Celebración de las Fiestas Patronales de la 
Colonia Santa Lucía, contemplada en la Carpeta denominada: "Celebración de Fiestas 
Patronales del Municipio de llopango 2018". Por lo tanto, se realizarán desde el día 
02 al 15 de diciembre del presente año, solicitando según programación el pago a 
proveedores de: Orquesta o grupo musical, compra de combo de Pólvora China, 
compra de Flores para la decoración del altar de la Parroquia, Carroza Patronal de la 
Virgen Santa Lucía, y que en su totalidad asciende a la cantidad de HHIHl 

C) Por lo que Considerando el Acta N° 3, Acuerdo N° 16 de 
fecha 19 de mavo 2018 v Acuerdo N° 4 Acta N° 9. Acuerdo Número 4 Romano L de 
fecha 06 de Julio 2018. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al Art 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, 
por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Instruir a la Administradora de 
Carpeta, Contrato y Compras, que canalice las requisiciones correspondientes, II) 
Instniir a la UACI, para que realice los procesos de Adquisición y contratación 
conforme a ley, de los bienes y servicios que correspondan, III) Autorizar a 
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Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por la 

de ^^IHHIIII^I^^IHIHilHIlIHHHHHHII^^I 
realización de las Fiestas Patronales de la Colonia Santa Lucía, en Honor a la 
Santísima Virgen Santa Lucía, a celebrarse del 2 al 15 de Diciembre del presente 
año el cual serán para pago a Orquesta o grupo musical, compra de combo de 
Pólvora China, compra de Flores para la decoración del altar de la Parroquia, Carroza 
Patronal de la Virgen Santa Lucía, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada 
"Celebración de Fiestas Pati-onales del Municipio de llopango 2018". Remitir a la 
Tesorería, Gerencia Financiera, Administradora de Carpeta, y UACI, para hacer el 
proceso correspondiente.- Certifiqúese 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 la solicitud de fecha 30-11-2018, presentada por la 
• • • • • • • • • • I Jefa de la UACI, CON REF. 70-UACI72018, y el 
Visto Bueno del Gerente Administrativo y Gerente General. B) Según los artículos 
40 literal b); y 41 literal a),b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía 
de libre gestión, en base al artículo 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 oferente o contratista que lo proveerá ". C) 
Que de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, "la autoridad competente para la aprobación de las 
bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso ": instituyen los 
actos preparatorios y el contenido mínimo de los Términos de Referencia. D) En 
relación a lo anteriormente se solicita el inicio del proceso de ARRENDAMIENTO 
DE UN INMUEBLE PARA OFICIONAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, según lo solicitado por la Gerencia General, la 
cual será arrendada para el ejercicio fiscal 2019; donde se anexa especificaciones 
técnicas. Para que la UACI de inicio de dicho proceso y hacer el llamamiento en 
COMPRASAL. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y confonne a los artículos 18, 40,41 de la LACAP, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA; I) Aprobar el Inicio del proceso y las especificaciones 
técnicas del proceso de ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA 
OFICIONAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 
según lo solicitado por la Gerencia General, la cual será arrendada para el ejercicio 
fiscal 2019; II) Hacer el llamamiento en el sistema del Ministerio de Hacienda 
"COMPRASAL", según lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Púbhca LACAP, y el artículo 47 del 
RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer los procesos coirespondientes. 
Certifiqúese y Notifiquese- ACUERDO NÚMERO T R E C E : El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que el Síndico 
Municipal, para efectos de realizar los trámites de revaluó de los inmuebles 
municipales, pide autorización para retirar sin inscribir los testimonios de escrituras 
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públicas a favor de la municipalidad, presentadas en el Centro Nacional de Registro. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
imanimidad de las fracciones, ACUERDA; I) Autorizar al Síndico Municipal, para 
que solicite el retiro sin inscripción de los testimonios de las escrituras públicas, que a 
favor del Municipio han sido presentadas en el Registro de Propiedad Raíz e 
Hipoteca, del Centro Nacional de Registro. Remitir a la Sindicatura, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- PUNTOS VARIOS: La 
Licda. Jackeline Xiomara, de la fracción de GANA, solicita Informe sobre la 
situación de pagos del Programa de pólizas de seguros, asimismo sobre el pago al día 
de las prestaciones laborales como Seguro Social, AFP entre otros. Y no habiendo 
más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 

La presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública^ por contener datos personales del solicitante. 


