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ACTA NÚMERO CUATRO: SesiÓB Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día treinta 
y uno de enero del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Mumcipal Licenciado 

Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, 

presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor Propietario, 

Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de 

García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, 

Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto Guevara 

Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima Regidora 

Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio 

Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 

Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 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 Mimicipal Lic. 

Edgar Femando Duran Ríos, se constató el quoram 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de enero de dos 

mil veinte, remitida por los Ciudadanos residentes del Cantón San Bartolo, en la que 

manifiestan que la ciudadana MERCEDES AMANDA VILLALTA CORTÉS, nacida el 

nueve de junio de 1942, en la ciudad de San Miguel Tepezontes, Departamento de la Paz, 

siendo la quinta de siete hermanas, quien a pesar de las condiciones económicas de la época 

y sin contar con el apoyo moral que se conforma en los pilares básicos de un padre y ima 

madre, desde entrada su adolescencia visuahzo y soñó ser maestra, en enero 30 de 1962, 

Mercedes Amanda Villalta Cortés, obtiene su diploma de la Escuela Normal Alberto 

Masferrer con el Título de Maestra en Educación Primaria Urbana y es en ese mismo año 

que, comienza a labora en lo que sería uno de los más diáfanos legados que los pobladores 

del Cantón San Bartolo hayan podido ser testigos. Su carácter y su espíritu se moldean entre 

la tierra que da vida a los tabacales y a las cañas y, el poblado de San Bartolo Ilopaago y 

especialmente su niñez, comienza a saborear los ñutos como maesfra, comienza en la 
Escuela Rural Mixta del Cantón San Bartolo, jurisdicción de la ciudad de Ilopango, de 

la cual se jubiló en el año de 1992. De lo que se infieren un promedio de 30 años de frabajo 

docente en el municipio de Hopango, con los que marco la vida de muchos de sus alumnos 

con sus enseñanzas, y por lo que detallan ampliamente sus experiencias en la carta antes 

relacionada. B) Por lo anterior exponen que es procedente reconocer la labor desempeñada 

por la Profa. Mercedes Amanda Villalta Cortés quien, debido a su esñierzo personal, ha 

contribuido enormemente a la educación de la niñez de San Bartolo Ilopango. Su ejemplo de 
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sacrificio es una motivación para la juventud de hoy, quienes necesitan la luz y calidad 

humana que refleja la presencia de nuestra ciudadana, por lo que respetuosamente solicitan 

se le otorgue la Distinción Honorifica de "Hija Meritísima de Ciudad de Ilopango" en 

reconocimiento a los invaluables aportes que, con humildad, sencillez y compromiso ha 

brindado a nuestra comxmidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Conceder el Titulo 

de "Ciudadana Distinguida del Municipio de Ilopango" a la señora MERCEDES 

AMANDA VILLALTA CORTÉS. II) Autorizar al Alcalde Municipal Licenciado Adán de 

Jesús Perdomo, para que, en nombre y representación del Municipio de Ilopango y del 

Concejo Municipal haga la entrega del reconocimiento en referencia. Remitir al Despacho 

Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Social, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 06 de enero 2020, 

enviada por el señor Jimmy Elvira, Asesor de Políticas Gremial COMURES/CDA San 

Salvador, quien expone que se ha venido realizando diversos esftierzos para representar de 

manera digna la promoción y defensa de los intereses de los 262 gobiernos Locales. En este 

sentido y en honor a los logros obtenidos, es importante valorar el esñierzo realizado por 

COMURES, como resultados de un proceso iniciado en años pasados el cual es una realidad 

para los Gobiernos Locales, lo cual equivale al 8% pasar al 10% del Presupuesto general de 

la Nación, equivalente al $1,984,192.29, para su municipio en el año 2020. Que significa un 

aumento arriba del 32% en relación al año 2019. Es importante además, considerar ofros 

esfuerzos que para fortalecimiento de las municipalidades, realiza la Corporación, de cuyos 

procesos se les mantiene informados mediante las circulare informativas que les envía su 

Gremial, así como Talleres Institucionales, Capacitaciones y Visitas que desarrollamos para 

fortalecer las capacidades del Concejo Municipal y los técnicos Municipales. B) Por lo que 

piden se autorice la cuota gremial a favor de COMURES para este año 2020, la que el año 

pasado era por el valor de $350 USD, pidiendo sea incrementada para este año 2020. Por lo 

tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme el Art. 91 del 

Código Municipal, y de acuerdo a reforma al Art. 5 de la Ley PODES mediante Decreto 

Legislativo No. 1079, publicado en el D.O. No 86, Tomo No. 395 del 14 de mayo de 2012, 

por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal (ISDEM), para que a partir de Enero de dos mil veinte, y para que 

durante el periodo de Enero a Diciembre de dos mil veinte, descuente del total del fondo 

PODES 25% que a este Municipio le otorga el Estado, la cuota gremial mensual, equivalente 

a $350.00 dólares, en concepto de pago de cuota gremial para la Asociación Corporación de 

Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), en cumplimiento de sus 

estatutos como miembros de la misma. Remitir a ISDEM, COMURES, Gerencia 

Administrativa y Financiera, y Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 
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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) Que visto y leído el denominado por el solicitante 

como "Recurso de Nulidad absoluta, de nota de aplicación del Depto. de Registro 
Tributario" I . Presentado por la Licda. Karla H H H H H H i Bonilla, en su calidad de 

Apoderada general y judicial de Jorge [ ¡ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Aguirre, por medio de escrito de 

fecha 16 de enero de 2020, B) Expone que el Recurso por Nulidad Absoluta, contra nota de 

aplicación por Impuestos de fecha 2-XII-2019, que emitió el Depto. de Registro Tributario, 

por vulnerar el derecho de defensa y ser de contenido imposible su nota citada. Por lo que 

después de una serie de consideraciones legales SOLICITÓ: 1. Me tenga por parte, en la 

calidad en que actuó a nombre de mi mandante. 2. Tenga por invocada la Nulidad absoluta o 

de pleno Derecho, contra la Nota de aplicación del DRT de fecha 2-XII-2019, en base al Art. 

36 de la Ley de procedimientos administrativos, en su literal b) Derecho de defensa, y el 

literal d) por su contenido imposible. 3. Habiendo explicado es este escrito, el Bloque de 

legalidad aplicable a mi mandante, se deje sin efecto el cobro por Impuestos municipales 

desde agosto a diciembre del 2019 que realizo este DRT en base a la L I M I vigente desde 

julio-2019; y por las razones señaladas, se mantenga la validez de la primer nota que emitió 

el DRT, en la cual le aplicó a mi mandante la TAGAMI por ser está la normativa vigente 

para su ejercicio fiscal o periodo tributario al 31-XII-2018, y en base a esta le mantenga el 

cobro para todo el año 2019. C) VALORACIONES L E G A L E S : El acto de determinación 

de la obligación tributaria municipal como tal, es el resultado que surge de una serie de 

actuaciones entre la Administración y el sujeto obligado, orientadas a asegurar la realización 

de un interés público, que consiste en la adquisición del tributo. Este acto reconoce la 

existencia de ima obligación tributaria a cargo del sujeto obligado y fija la cuantía del débito, 

generando una obligación tributaria. En base a lo anterior, haremos una valoración sobre la 

legalidad de la resolución de fecha 02 de diciembre de 2019, el artículo 100 de la Ley 

General de Tributos Municipales define la detenninación de la obligación tributaria como 

"el acto jurídico por medio del cual se declara que se ha producido el hecho generador de un 

tributo municipal, se identifica al sujeto pasivo y se calcula su monto o cuantía..." y además 

en su inciso segundo agrega "La detenninación se rige por la ley, ordenanza o acuerdo 

vigente en el momento que ocurra el hecho generador de la obligación" y el art.56 Inc.2 de 

la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Hopango que establece "...las normas 

relativas a procedimientos serán aplicables de manera inmediata una vez vigentes, pero las 

actuaciones y etapas en trámite y los plazos que hubieren iniciado bajo la vigencia de la ley 

precedente culminarán o concluirán de acuerdo con esta última". Por lo que habiéndose 

efectuado una tasación para el año 2019 Bajo la Tarifa General de Arbitrios (ahora derogada). 

De lo que se puede observar que el trámite inició bajo la vigencia de la Tarifa General de 

Arbitrios, ley precedente, sin embargo el día 02 de diciembre de 2019, se le notifica nueva 

tasación con aplicación retroactiva de la nueva ley. por lo que de conformidad a los artículos 
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100,101,103 de la Ley General Tributaria Municipal, Art. 56 Inc. 2° de la Ley de Impuestos 

Municipales del Municipio de Ilopango y Articulo 28 de la Ley de Procedimientos 

Administrativo, este Concejo Municipal concluye: que el Departamento Tributario no debe 

aplicar la lev vigente a procesos iniciados bajo la lev anterior (Tarifa General de Arbitrios), 

por lo que los procesos iniciados bajo la vigencia de la lev anterior deberán finalizar con la 

aplicación de le lev anterior en todo sentido tanto en la calificación económica como en la 

determinación de la obligación tributaria. Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal, 

conforme a los Artículos 100, 101,103, 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal, 

Art. 56 Inc. 2° de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Articulo 28 

y Alt. 36 literal "b" y "d" de la Ley de Procedimientos Administrativos y Artículo 123 de la 

Ley General Tributaria Municipal, ACUERDA: I) DECLÁRESE HA LUGAR LA 

NULIDAD DE PLENO DERECHO INVOCADA POR LA SOLICITANTE, contra la 

resolución de fecha 02 de diciembre de 2019, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth 

Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, que determina nuevo impuesto a 

favor de JORGE • • • • • • j ^ ^ l AGUIRRE. II) REVÓQUESE la resolución 

venida en nulidad de fecha 02 de diciembre de 2019, emitido por la Jefa del Departamento 

de Registro Tributario. III) Instruir al Departamento de Registro Tributario que notifique en 

legal forma y de conformidad al proceso establecido en la Ley General Tributaria Municipal, 

la determinación de los tributos municipales a JORGE H H H H Ü H Í ^ ^ ^ I 
AGUIRRE, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, bajo la Tarifa General de Arbitrios 

vigente al momento de presentar la declaración jurada y estado financiero al 31 de diciembre 

de 2018. IV) Manténgase la validez de la primera calificación efectuada al contribuyente 

JORGE l^jllllljjjjjjjjjjjjj^^ AGUIRRE, a través de resolución de fecha 20 de mayo 

de 2019, con código 205-2019, emitida por el Departamento de Registro Tributario, en la 

cual se le aplicó al solicitante la Tarifa General de Arbitrios, por ser está la normativa vigente 

para su ejercicio fiscal o periodo tributario al 31-diciembre-2018, en consecuencia 

manténgase el cobro y calcúlese el mismo para todo el año 2019, según dicha normativa. 

Remitir al solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia Financiera y al 

Departamento de Registio Tributario, 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 solicitiid de fecha diez de diciembre 

de dos mil diecinueve, remitida por señor Efraín H H J Ü H I Colorado, Presidente del 

CDA de San Salvador, quine en nombre del Consejo de Mimicipahdades del Departamento 

de San Salvador (CDA), expone que: agradecen el apoyo brindado por la mxmicipalidad, 

para el fortalecimiento institiicional de esta instancia gremial departamental durante el año 

2019, en el marco del fortalecimiento del CDA de San Salvador, bajo el contexto anterior y 

con el propósito de dar seguimiento a la consolidación de las capacidades de este consejo 

Departamental de Alcaldes, en las áreas: financiera, técnica, administiativa y logística, en 
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esta oportunidad me dirijo a usted y Concejo Municipal, para solicitarles de la manera más 

cordial el apoyo financiero para el ftmcionamiento de la Unidad Técnica del CDA de San 

Salvador, por un monto de $125.00 dólares mensuales (aprobado en reunión de CDA del 06 

de diciembre de 2019) y que pueden ser descontados directamente de la asignación FODES, 

mediante un acuerdo municipal para ser descontados por el ISDEM. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado la solicitud, por unanimidad de las 

fi-acciones. ACUERDA: I) Aportar al Consejo Departamental de Municipalidades de San 

Salvador (CDA San Salvador) la suma de CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mensual a partir del mes de enero a diciembre del año 

dos mil veinte, del fondo de desarrollo Económico Social, dicha deducción deberá aplicarse 

al 25% de gastos de funcionamiento, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del 

CDA y la planificación para el desarrollo del departamento. Sustentado legalmente esta 

erogación en: lo establecido en: el Art. 207 de la Constitución de la RepubHca, Código 

Municipal Art. 2, 11,12 y 13 y La Ley FODES Decreto No. 633, Art. 1 y 2; En el derecho 

que tienen las municipalidades de asociarse; y en La Calidad de Asociación Departamental 

que posee la institución. Por lo tanto, autorizamos al Instituto de Desarrollo Municipal 

(ISDEM), para que realice el respectivo descuento y lo haga llegar al CDA de San Salvador, 

de acuerdo a la entrega mensual que realiza ISDEM, proveniente del FODES. Remitir al 

CDA San Salvador, ISDEM, Gerencia Financiera, y Tesorería Municipal, para hacer los 

procesos correspqndientes. 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) Que vista y leída la 

solicitud de fecha quince de enero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Rosemberg 

Hernández, Jefe de la Unidad De La Niñez, Adolescencia y Juventud, con el visto Bueno del 

Gerente de Desarrollo Social y Económico y el Director General. B) Para la continuidad de 

los programas que son de beneficio para nuestros niños y jóvenes en este 2020 del Municipio 

de Hopango, y solventar el presupuesto de la Unidad de la Niñez Adolescencia y Juventud. 

Por lo que se solicita la aprobación de la caipeta técnica del proyecto: "DesanoUo Integral 

de la Niñez y Adolescencia en el Municipio de Hopango 2020" por un monto total de $ 

53,256.15. C) Por lo que se hace necesario que la administración Mumcipal cubra las 

necesidades expuestas anteriormente debido a que las solicitudes de comunidades se siguen 

atendiendo y es necesario dar seguimiento a las escuelas de fútbol, escuelas de natación y 

artes marciales mixtas del Municipio de Hopango. D) Que el Art. 4, numeral 4 del Código 

Municipal y su interpretación auténtica del Art 4 en el considerando I I I manifiesta que: "Los 

diferentes Concejos Municipales del país otorgaron autorizaciones para la erogación de 

fondos en la promoción al deporte y recreación; así como para asociaciones deportivas y 

Recreativas de la jurisdicción de cada Municipio, es procedente realizar lo solicitado. Por lo 

tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 

número cuatro numeral cuatro del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 
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ACUERDA: I) Aprobar y Ejecutar la Carpeta técnica 'TROYECTO DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCL\O 2020", por un monto total de $ 

53,256.15. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación de CINCUENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($ 53,256.15.) que serán cargados vía Fondo común, asimismo autorizar la 

apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor que corresponda. III) 
Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, al Gerente de Desarrollo 

Social, quien será responsable de la correcta ejecución de la presente carpeta. IV) Nombrar 

como Administrador de compras de la Presente Carpeta Técnica al Jefe de la Unidad de la 

Niñez, Adolescencia y Juventud, quien será responsable de la correcta ejecución de la 

presente carpeta. V) Instruir a la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que ejecute 

la presente carpeta técnica, efectuando todos los procesos de ley. Remitir a Gerencia de 

Desarrollo Social, Jefe de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Departamento de 

Contabilidad, Tesorería Municipal, UACI, para hacer los procesos correspondientes. -

Certifiqúese y Notifiquese. 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 Mumcipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de 

enero de dos mil veinte, remitida por el Sr. Carlos Enrique Alvarenga, Jefe de Transporte, 

con el visto bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y el visto bueno del Director General. 

B) El Concejo Municipal mediante acta número dos. Acuerdo numero veinte de fecha once 

de enero de dos mil veinte, fue aprobado el inicio de la elaboración de la carpeta técnica 

denominada "MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA FLOTA DE 

VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR". C) Con 

esta carpeta se mejorará el control del gasto corriente y se le dará mayor fluidez a la compra 

de los repuestos, herramientas y materiales. D) el valor de la carpeta técnica presentada es 

por $90,061.94. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber re\isado y razonado y 

conforme al art. 31 número 5 CM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar 

y Ejecutar la carpeta técnica denominada "MANTENIMIENTO PREVENTIVO O 

CORRECTIVO A LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS 

AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE 

SAN SALVADOR". Por un monto de NOVENTA MIL SESENTA Y UNO 94/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($90,061.94). II) Autorizar al 

Tesorero Municipal la erogación de NOVENTA MIL SESENTA Y UNO 94/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($90,061.94) que serán cargados vía Fondo 

Común, asimismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el 

valor que corresponda. III) Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a 

la Ing. Evelin Carolina Huezo Quevedo, de la Gerencia de Desarrollo Urbano. IV) Nombrar 

como Administrador de compras de la Presente Carpeta Técnica al señor Carlos Enrique 
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Alvarenga Melgar, Jefe del Dpto. de Transporte, V) Instruir a Jefe del Dpto. de Transporte, 

ejecute la presente carpeta técnica, vía administración, efectuando todos los procesos de ley. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Jefe de Transporte, Gerencia 

Financiera, Departamento de Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, 

UACI, y a la Ing. Evelin Carolina Huezo Quevedo, para hacer los procesos correspondientes. 

- Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: 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 y leída la solicitud de fecha veintitrés de 

dos mil veinte, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Que el 

Código Municipal, en su artículo 93 establece que "Para atender gastos de menor cuantía o 

de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se 

establecerán en el presupuesto Municipal "C) Considerando las DISPOSICIONES 

RELATIVAS A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2020, Aprobadas mediante 

Acuerdo número uno, acta numero cuarenta y ocho de fecha diecinueve de diciembre 2019; 

en su artículo 28, establece que " Con el objetivo de atender gastos de menor cuantía, se 

creara el Fondo Circulante hasta por la cantidad de $ 2,000.00". D) Es necesario contar con 

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

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

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

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

2020, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la creación del Fondo 

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

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

de trabajo del Despacho Municipal. II) Nombrar a la Srita. Diana i l ^ H i l H H l Mejía, 

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

año 2020. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, y Unidad de Presupuesto 

para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO 
NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que les confiere 

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la sohcitud de fecha veintitrés de Enero de 2,020. Con Ref. 

19/DG/UAC1/LP/2020, remitida por la hig. Liban Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones 

y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales frieron 

enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA 

LP-AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 2 CAMIONES RECOLECTORES 

PESADOS DE 25 YARDAS CÚBICAS Y 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS 

DE 18 YARDAS CÚBICAS, PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN 

EL MUNICffIO DE ILOPANGO". C) Que conforme al Art. 41 literal c) de la Ley LACAP 
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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 c) Bases de Licitación: establecerán 

los criterios legales, financieros v técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, 

obras y servicios que ofrecen a la Administración Pública"; Por lo que con fundamento al 

artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 2 

CAMIONES RECOLECTORES PESADOS DE 25 YARDAS CÚBICAS Y 3 CAMIONES 

RECOLECTORES PESADOS DE 18 YARDAS CÚBICAS, PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO". D) Y que este Concejo 

Municipal, está facultado para aprobar Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 

inciso 1° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), establece que: "la autoridad competente para 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 LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases. Por 

lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 

18, 20 Bis, 41 literal c) y 44 y 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración PúbKca (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 2 CAMIONES 

RECOLECTORES PESADOS DE 25 YARDAS CÚBICAS Y 3 CAMIONES 

RECOLECTORES PESADOS DE 18 YARDAS CÚBICAS, PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO". II) histruir a UACI 

realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita 

de circulación nacional y 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. II) Autorizar 

al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipahdad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. Remitir a la UACI y Tesoreria Municipal, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El 

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

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

soHcitud de fecha veintitrés de Enero de 2,020. Con Ref. 20/DG/UACI/LP/2020, remitida 

por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del MDU-

Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones y Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 

técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones 

del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-05/2020 DENOMINADO: 

s.municipal®alca|diadeilopango.gob.sv 

'2530-5238 
La presente A c t a se encuent ra e n versión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 d e la Ley de A c c e s o a la Información Pública m A B A l A N O O fCm H O P A 



ALCALDIA MllNICIPAt, H,OPAMOO 

r,l-C.»-.h ! A H t A I 11 A l 

"COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO". C) Que conforme al Art. 41 literal c) de la Ley LACAP el cual reza lo 

siguiente: "Pam 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 c) Bases de Licitación: establecerán los 

criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras 

V seryjcios que ofrecen a la Administración Pública"; Por lo que con fimdamento al artículo 

antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-05/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE UNA 

RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO". D) Y que este 

Concejo Municipal, está facultado para aprobar Bases de Licitación, tal como lo establece el 

Art. 18 inciso 1° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), establece que: "la autoridad competente para 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 LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 

18, 20 Bis, 41 literal c) y 44 y 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración PúbUca (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-05/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE UNA 

RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO". II) histruir a 

UACI realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa 

escrita de circulación nacional y 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, II) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la 

vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la UACI y Tesorería Municipal, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 

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

Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que, vista y leída la 

solicitud de autorización de firma de carta de entendimiento de fecha veinticuatro de enero 

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

visto bueno del Alcalde Mimicipal Lic. Adán Perdomo y Director General. B) Que según la 

Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los Municipios son los entes 

encargados de promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones 

encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de planes y 

estrategias en pro del bien común. C) Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.5 del 

Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La promoción y 
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desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de 

enfermedades;" D) Que según el artículo 48 No.2 del Código Municipal, se establece que 

corresponde al Alcalde "Llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los 

organismos públicos y privados, así como con los ciudadanos en general;" E) Que en el 

Código Municipal Vigente, establece en su Artículo 30.- Son facultades del Concejo 

Municipal, Numeral 11: "Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o 

instituciones;" F) Que la Municipalidad de Ilopango en busca de procurar la salud de los 

illopenses y mejorar su calidad de vida, la Gerencia de desarrollo Social en conjunto con la 

Unidad de Salud Preventiva, han buscado diferentes acuerdos de entendimiento con 

institiiciones, enfre las cuales el PATRONATO DE DESARROLLO SOCIAL 

"PROGRESANDO EN FAMILIA", está dispuesto a suscribir un convenio de cooperación, 

que permita coordinar acciones que faciliten la obtención de medicamento para las 

poblaciones vulnerables del municipio. G) Que EL PATRONATO DE DESARROLLO 

SOCL^L "PROGRESANDO EN FAMILIA" en alianza a grupo NOVARTIS presentan el 

programa Promesas, el cual es parte de la iniciativa de la responsabihdad corporativa. Donde 

el Salvador es el Primer país latinoamericano en integrarse a este proyecto. H) Que por medio 

de esta alianza estratégica se pretende establecer las bases entie el PATRONATO DE 

DESARROLLO SOCIAL "PROGRESANDO EN FAMILL\ y  LA ALCALDL\ 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, para ser beneficiario del Programa "Promesa", el cual 

consiste en brindar acceso a medicamentos a bajo costo a familias de escasos recursos, para 

el tratamiento de enfermedades no trasmisibles (Hipertensión arterial, diabetes, cáncer de 

mama, enfennedades respirarías e insuficiencia cardiaca). Por lo que vista la propuesta de 

carta de entendimiento construida por la Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Salud 

Preventiva en conjunto con EL PATRONATO DE DESARROLLO SOCIAL 

"PROGRESANDO EN FAMILIA", y después de haber analizado lo convenido por sus 

partes, este Concejo Municipal, por unanknidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar 

ser parte del programa "Promesas" por medio de la aprobación y suscripción de la "CARTA 

DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL PATRONATO DE DESARROLLO SOCIAL 

"PROGRESANDO EN FAMILIA" Y LA "ALCALDL\L DE ILOPANGO". 

Según modelo anexo. II) Autorizar al Alcalde, Lic. Adán Perdomo, para que en nombre del 

Municipio firme la "CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL PATRONATO DE 

DESARROLLO SOCIAL "PROGRESANDO EN FAMILIA" Y LA "ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO". Remitir al Despacho Municipal y a la Gerencia de 

Desarrollo Social, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha 23 de enero de dos mil veinte, 

presentada por la Licenciada Alba Marisela Aguilar Ochoa, jefa de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, con el Visto Bueno del Licenciado Adán de Jesús 
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Perdomo, Alcalde Municipal. B) Debido a la necesidad de contribuir al sano esparcimiento 

y en apoyo a la niñez de nuestro Municipio han realizado las gestiones de donación de 

materiales de estructuras metálicas a la empresa de Sherwin Williams, los que la empresa 

tomo a bien realizar. C) Con esta donación se estará llevando a cabo la construcción de una 

cancha de fútbol en la Comunidad Adesco flores dos, contribuir de esta forma a la prevención 

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

por imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la Donación en especies de 

Materiales de estructuras metálicas, para crear un lugar de sano esparcimiento en el 

Municipio y contribuir de esta forma a la prevención de la violencia en la niñez y juventud 

de las Comunidades. Valorado en $ 1,973.60 dólares americanos. II) Autorizar al Tesorero 

Municipal emita recibo de Donación por el monto de $ 1,973.60 dólares americanos, a 

nombre de Sherwin Williams de Cenfro América, S.A. de C.V. la cual tiene el NIT H | 
H m m i l B ®1 domicilio en Km. 11 Vi carretera Panamericana hacia Oriente, Hopango, 

San Salvador. Por la donación de materiales de estructuras metálicas para la construcción de 

una cancha de fútbol en la Comunidad Adesco Flores 2 del Municipio de Hopango. III) 
Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las refonnas presupuestarias respectivas 

producto de lo donado. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Financiera y Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese 
y Notifiquese.- 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 nota de fecha 23 de enero de dos mil 

veinte, presentada por la Licenciada Alba Marisela Aguilar Ochoa, jefa de Cooperación 

Descenfralizada para el DesarroUo, con el Visto Bueno del Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, Alcalde Municipal. B) Debido a la necesidad de continuar con el embellecimiento 

del Municipio han realizado las gestiones de donación por pinturas de primera mano a la 

empresa de Sherwin Williams, lo que la empresa tomo a bien realizar. C) Con esta donación 

también se le dará una respuesta positiva a las solicitudes de las comunidades que necesitan 

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

esta solicitud, con once votos; de la Fracción de ARENA ocho votos, de la fracción de GANA 

dos votos, y de la fracción del PDC un voto, y por mayoría cahfícada, ACUERDA: I) 
Aceptar la Donación en especies de 200 Cubetas y 200 galones de pintura de primera mano, 

para el embeUecimiento del Municipio y proveer alas Comunidades. Valoradas en $ 3,604.54 

dólares americanos. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita recibo de Donación por $ 

3,604.54 dólares americanos, a nombre de Sherwin Wüliams de Centro América, S.A. de 

C.V. la cual tiene el NIT H H H H H H Í domicilio de Km. 11 / i carretera 

Panamericana hacia Oriente, Hopango, San Salvador. Por la donación de 200 cubetas y 200 

galones de pintura de primera mano para el embellecimiento del Municipio y las 

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

presupuestarias respectivas producto de lo donado. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia 

^ s.municipai®alcaldiadeilopanao.aob.sv 
^ '2536-5238 

La presente A c t a se encuent ra e n veBfót i púbHca por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 d e la Ley de A c c e s o a la Información Pública mABAIANDO Km ILOPA 



Financiera y Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para hacer los procesos 

en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de 

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

mayoría simple". Salvan sus votos, La fracción del FMLN, Séptima Regidora Propietaria, 

Licenciada M í a Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio 

Medina Parada, Décimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, por lo que 

salvan su voto los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso 

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

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

de enero de dos mil veinte, remitida por el Mayor. José Lorenzo Saravia, Jefe del Depto. de 

Desechos Sólidos, con el visto bueno del Gerente de Operaciones. Con la que remite el 

informe del estado actual de camiones recolectores de desecho sólido. B) Que en acta número 

treinta y nueve. Acuerdo número cuatro. Se aprueba "EL REGLAMENTO PARA USO DE 

VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". C) Que el reglamento para el uso de 

vehículos, mantenimiento y distribución de combustible de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, en el Capítulo I I . Servicio de Transporte Municipal en el artículo número tres 

establece: "El jefe del departamento de desechos sólidos deberá dentro de los primeros quince 

días del mes de enero del año correspondiente, al Concejo Municipal, im informe que 

contenga la cantidad total de vehículos municipales, con lo que se cuenta para la recolección 

de los desechos sólidos, el que además detallara; modelo año, placa, la clasificación del uso 

que se le da, la dependencia asignada y a las que colabora, así como el estado mecánico de 

cada vehículo. Los informes a los que se refiere este artículo serán dirigidos al Concejo 

Municipal con el objetivo de que este apruebe uso y asignación de cada vehículo, según lo 

detallado en los mismos. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado el 

informe, y conforme el el artículo 3 del Reglamento Para Uso de Vehículos, Mantenimiento 

y Distribución de Combustible de la Alcaldía Municipal de Ilopango, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido y leído el Informe de Estado Actual de los 

Camiones Recolectores de Desechos Sólidos Pesados y Livianos Express del año 2020. I I ) 

Aprobar para el año 2020 el uso que se le da a cada vehículo, sus dependencias a las que se 

encuentran asignadas, y a las dependencias a las que le colaboran, según lo detallado en el 

informe anexo a este acuerdo, presentado por el Jefe del Departamento de Desechos Sólidos. 

Remitir a la gerencia de Operaciones y Departamento de Desechos Sóhdos, para su 

conocimiento Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El 

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

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

solicitud de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, remitida por la Licda. Nayla 

correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento 
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Morelia Craz Lizama, Jefa del Registro del Estado Familiar, con el visto del Director 

General. B) Habiendo razonado informe presentado por la Jefa del Registro del Estado 

Familiar de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, y elaborado conforme a solicitud 

recibida de fecha treinta de septiembre del año 2019, presentada por la señora; ANA 

H H I H H H H Í H VALDEZ, quien actúa en calidad de madre del inscrito para que se 

efectué trámite de reposición de partida de nacimiento vía administrativa de partida de 

nacimiento del inscrito ^ | | | | | | | | | | | | | | | [ ^ ^ Que cuando fue asentado 

por su padre MARVIN H H H H B I i ^ H f JOVEL, (ya fallecido), omitió firmar el 

asiento de partida de nacimiento inscrita bajo el libro de partidas de nacimiento número 

TRES, ^ H H I ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ H H H H I I ^ H ^ ^ H ' partida 
• ¡ ^ ^ ^ • • • • ^ ^ • ^ • • • • • i , del año DOS MIL TRECE. B) Además 

constatándose por medio de cotejo en la documentación agregada a la solicitud de la señora: 

ANA H I H H H I I I I I H H H i VALDEZ, quien actúa en calidad de madre del inscrito 

MARVIN ^^giiiijjijjjjijjijj^^ I ^ H H H y expresando que el padre por omisión e 

inexactitud omitió firmar el asiento de la partida de nacimiento en el libro de registro que 

esta oficina llevó en el año del dos mil trece; de manera que es evidente observar los 

problemas jurídicos que le ocasionará a futuro al inscrito al momento que cumpla su mayoría 

de edad y deba realizar el trámite en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), 

para que le extiendan el Documento Único de Identidad Personal. C) Por lo que se hace 

necesario que la administiación mimicipal supla la necesidad expuesta anteriormente debido 

a que con la prueba documental agregada al informe se ha determinado que el asiento de 

partida de nacüniento del inscrito no se encuentra firmada por el señor MARVIN 

H H H I i JOVEL, padre del inscrito y quien dio los datos. Además, relacionando que el 

padre del inscrito no puede presentarse a firmar el asiento de partida de nacimiento por 

encontrarse ya fallecido, y habiéndose comprobado bajo asiento de partida de defunción 

número: |||||||||||||||||||||^^ folio: H H H I H H H H H I I ^ H H ' 

Libro número: del año: DOS MIL QUINCE. D) Conforme a lo dispuesto por la Ley 

de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil Artículo 8, y tal como reza en el inciso 

primero:" El Jefe del Registro Civil o el Alcalde Municipal y su secretario comprobaran la 

pérdida o deterioro total o parcial de los libros del Registro Civil de las partidas 

parcialmente destruidas o sin firma y levantaran acta donde haga constar detalladamente 

tales circunstancias", de manera de ser procedente realizar la reposición de partida de 

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

conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 inciso 1 °, de la Ley de Reposición de Libros y 

Partidas del Registro Civil, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR la 

solicitud de reposición de partida de nacimiento y en consecuencia ordenar a la Jefa del 

Registro del Estado Familiar, realizar la REPOSICIÓN de partida de nacimiento del niño: 

H B I H B H I ^ I ^ ^ ^ I H Í I Í ^ ^ ^ H ' inscrita bajo el libro de partidas de nacimiento 

jjlljjljjjjjjljjjljjjj^^ partida número numero folio 

s.municipalS'alcaldiadeiloDanao.gob.sv 
'2536-5238 
La presente A c t a se encuent ra e n versión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 d e la Ley de A c c e s o a la Información Pública 

O 



Al.CALOIA MUh4»C;iPAl »l OPAWOO 

^ ^ • • • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ • • i , del año DOS MIL TRECE; por la falta de 

finna del informante y padre del inscrito, quien a la fecha se encuentra fallecido. Remitir a 
la solicitante para su legal notificación y al Registro del Estado Familiar para hacer los 

procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que visto y leído el borrador de informe de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del 

Director General. B) De acuerdo al artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como finalidad coadyuvar con la 

municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, efectividad de las 

operaciones. Por otra parte el artículo 30 de las Normas de Auditoria hitema del Sector 

Gubernamental señala que el responsable de Auditoría Interna debe elaborar el plan de 

trabajo, basado en la evaluación de riesgos, debidamente documentada, a fin de determinar 

las prioridades de la actividad de la Auditoria Interna; también, C) Por lo que dadas las 

condiciones anteriormente expuestas, es necesario que el Honorable Concejo Municipal 

conozca el avance del plan de trabajo y demás asuntos que le compete a la unidad de 

Auditoria Interna, en este caso particular referido al Borrador de informe del "Examen de 

Auditoria a los Ingresos y Liquidaciones délos Colectores de Mercados correspondientes 

a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019" realizada al Departamento de 

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

conforme al artículo 3, de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio 

de Hopango, y articulo 30 de las Normas de Auditoria Interna por unanimidad de las 

tracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el borrador de informe del "Examen 

de Auditoria a los Ingresos y Liquidaciones de los Colectores de Mercados correspondientes 

a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019" realizada al Departamento de 

Mercados. Remitir a Auditoria, para su conocimiento. Certifiqúese 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 solicitud de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, 

remitida por la Junta Directiva, de la Comunidad 13 de febrero, quienes hacen del 

conocimiento que, como parte del trabajo de mejoramiento que desarrollan en la comunidad, 

han decidido instalar un portón en la entrada de su colonia, y siendo que, según lo establecido 

en el artículo dos del Código Municipal: El Municipio constituye la Unidad Política 

Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en im territorio 

determinado que le es propio, organizando bajo un ordenamiento juridico que garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para 

darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargado de la 

rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 
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orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, 

autoridad y autonomía suficiente y que Asimismo haciendo uso de su derecho de participar 

organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y necesidades 

de la comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones y proyectos de beneficio 

para la misma, establecido en el artículo ciento dieciocho del Código Municipal solicitan se 

remita solicitud de instalar xm portón a la entrada de la comunicad a la unidad municipal 

correspondiente, para que pueda emitir el visto bueno para la realización de la obra. B) Que 

para efectos de poder dar una respuesta conforme a derecho corresponde, es necesario 

conocer las valoraciones técnicas y legales sobre la viabilidad de poder como Concejo 

Municipal autorizar la colocación de un portón para acceso de una comxmidad. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 

firacciones ACUERDA: I) Tener por reciba la solicitud de fecha veintitrés de enero de dos 

mil veinte, presentada por la ADESCO y Junta Directiva, de la Comunidad 13 de febrero, 

Ilopango. II) Remitir al Departamento de Registro Tributario, la presente sohcitud a efecto 

que realice la inspección técnica correspondiente y emita informe a este Concejo sobre la 

viabihdad y procedencia de autorizar la instalación de un portón a la entrada de la Comunidad 

13 de febrero, para cuyos efectos deberá pedir el auxilio del Departamento Juridico, de quien 

cuya opinión legal que le proporcione será vinculante para presentar su informe a este 

Concejo Mimicipal, dentro del plazo máximo de 8 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de regibido del presente acuerdo, lo anterior para darle cumplimiento al Art. 86 

n° 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a efectos de dar respuesta dentro del plazo 

indicado al solicitante. Remitir al Solicitante y al Departamento Juridico, para su 

conocimiento y al Departamento de Registro Tributario, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El 

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

Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que Visto y leído el 

informe de fecha 28 de enero de 2020, presentado por la Unidad de Legalización de Tierras, 

En atención al Acta Nmnero Dos, Acuerdo Número Once, de fecha once de enero del dos 

mil veinte, relativo a solicitud presenta por el señor Francisco H H ^ B B B Hernández, al 

que al respecto la Unidad de Legalización de Tierras emite una serie de consideraciones, 

detalladas en el informe y por las que CONCLUYE: 1) Que debido a las diferentes 

interposiciones que el señor l i m i Hernández, ha llevado a diferentes instituciones que se 

relacionan con la situación del inmueble en mención, y que por la misma razón en reiteradas 

ocasiones se han practicado agrimensuras, ni mucho menos correcciones sobre los datos en 

el CNR, los cuales también han sido denegados, no es facultad de esta Unidad de 

LegaUzación de Tierras pronunciarse mientras no se ciunpla con el debido proceso legal 

establecido. 2) A l impulsar el peticionario la denuncia ante la Fiscalía General de la 

República, no podemos sobrepasar con lo que le faculta la Constitución de la República a 

dicha institución autónoma, por lo cual se está a la espera de lo que resuelva a dicha demmcia 
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interpuesta por el Sr. i m Hernández. Finaliza que asi se informa en relación a lo acordado 

por el Concejo Mimicipal. B) A l respecto es importante resaltar que dicho acuerdo mimicipal 

ftie pronunciado y remitido a la Unidad de Legalización de Tierras en el siguiente sentido; 

romano I I "Previo a darle una respuesta a su solicitud remítase el escrito y todos sus anexos 

a la Unidad de Legalización de Tierras, para que proceda a hacer las investigaciones 

correspondientes e identifique de manera precisa la situación registral en la que se 
encuentra en inmueble municipal, al cual hace alusión el peticionario en su escrito y anexos 

e informe a éste Concejo Municipal sus resultados.." En ese orden de ideas en los 

considerando literal A; se cita el inmueble, matricula; a favor de la alcaldía 

municipal de Ilopango con presentación asiento ^ ^ H H H J j J I siendo que no hay imagen 

de compra venta a favor de la alcaldía, por lo que el solicitante PIDE actualizar la situación 

para escanear testimonio de compraventa y dar orden de que se haga la medición del terreno 

a favor de la alcaldía y presentar dicho plano a catastro para limitar dicho terreno y ordenar 

que presenten plano y compra venta de dicho terreno al CNR. C) Por lo anterior se 

OBSERVA que la Unidad de Legalización de Tierras, NO HA INFORMANDO a este 

Concejo Municipal, el objeto principal que le fue requerido, que es sobre confirma la 

situación registral de si efectivamente existe un inmueble con matricula ||||||||||m^B 

presentado bajo asiento j j j j j j J B H H H I i ' ^^^^ ^ fecha no tiene imagen de la 

compraventa a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en cuyo caso debería ser 

actualizada dicha situación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado por unanünidad de las fracciones ACUERDA: I) AMPLIAR y REITERAR ai 

Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras su instrucción de informar la situación registral 

en la que se encuentra el inmueble municipal, al cual hace alusión el peticionario en su escrito 

y anexos, y una vez comprobada tal condición, sea considerada técnicamente en su informe 

dirigido a éste Concejo Municipal, debiendo proponer el proyecto de acuerdo Municipal, con 

el que pueda dársele la mejor respuesta al ciudadano, sobre lo que pide, que es que el 

municipio realice gestiones sobre un inmueble propio de la municipalidad, y no sobre el 

inmueble del que el sohcitante expone ser propietario, y del que según anexos presentados 

es colindante nuestro. Por lo que se le concede a la Unidad de Legalización de Tierras para 

que presente dicho informe y proyecto de acuerdo el plazo de 5 días hábiles contados a partir 

del siguiente del de recibido del presente acuerdo, lo anterior para darle cimiplimiento al Art. 

86 n° 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a efectos de dar respuesta dentro del 

plazo indicado al solicitante. Remitir a la Unidad de Legalización de Tierras, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la solicitud de fecha treinta de enero de dos mil veinte, remitida por el 

Gerente de Desarrollo Urbano, con el visto bueno del Director General. B) El Concejo 

Municipal mediante Acta No.3, Acuerdo No.7 de fecha 20 de enero del año 2020, giro 
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instrucciones a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que formulara una carpeta técnica 

denominada "EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL MUNICIPIO' DE 

ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR, AÑO 2020". C) La Carpeta Técnica 

solamente deberá contemplar la compra de materiales, la compra de herramientas será a 

través de otra vía de adquisición. D) Los proyectos Comunales serán ejecutados por el 

Departamento de Infraestructura a fravés de esta carpeta técnica. Por tanto, este Concejo 

Mimicipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 nimieral 5 CM; por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar» y ejecutar la carpeta técnica 

denominada "EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR, AÑO 2020" por un monto de DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 70/100 DOLARES ($ 228,700.70) II) Autorizar al 

Tesorero Municipal erogue del FONDO COMUN la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 70/100 DOLARES ($ 228,700.70 ), y así mismo 

apertura la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. III) El 

gasto de la carpeta técnica solamente establecerá la compra de materiales, se excluye la 

compra de las herramientas. IV) Se Autoriza la ejecución de la carpeta y ésta será 

desarrollada por Adminisfración. Siendo La ejecución de esta carpeta, a cargo del Jefe del 

Departamento de Infraestructura V) para la supervisión de los proyectos se asigna al Arq. 

Oswaldo Rubio de la Gerencia de Desarrollo Urbano. VI) Nombrar como Administrador de 

la presente Carpeta Técnica, al Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano VII) 
Nombrar como Administrador de compras de la Presente Carpeta Técnica al señor Leonardo 

Hidalgo Hernández, Jefe del Departamento de Infraestructura. Remitir a la Dirección 

General, Departamento de Contabihdad, Tesorería Mumcipal, UACI, Gerencia Financiera, 

al Arq. Oswaldo Rubio y a la Gerencia de DesanoUo Urbano; para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 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 

acuerdo número ONCE de acta número CUARENTA Y CINCO de fecha 11 de noviembre 

de 2017, en el que se declara de INTERES SOCIAL el proyecto de agua potable en 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL MONTESCRISTO N°2 C A L L E 
VISTA AL LAGO POLIGONO " J " , y a su vez se autoriza el rompimiento de acera 

0.90mts2, rompimiento de Pavimento Asfáltico 2.40 mt2. B) Además vista y leída la solicitud 

de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, remitida por los habitantes del polígono "J" 

de la comunidad MONTESCRISTO N°2 del Mimicipio de Ilopango, en la que solicitan se 

modifique el acuerdo número 11 de acta número 45 de fecha 17 de noviembre de 2017, y se 

les colabore con la cantidad de $3,183.98 dólares, que serán beneficiadas con la introducción 

del agua potable, 5 familias del sector, siendo los beneficiarios: 1) Hugo | 

Rodríguez, 2) Ivan | ^ | ^ | Ramírez, 3) Ester jjjjjjjjjjjjjjjĵ ^ Rosales, 4) 
Martínez, 5) señora Marta H H H H J j j J I Jacinto. D) Que habiendo visto que los sohcitantes 
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presentan Carpeta Técnica "PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD 

MONTECRISTO N° 2, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARATAMENTO DE SAN 

SALVADOR" por un monto de $3,183.98 dólares, formulada por Tec. José Melara, 

Departamento de Operaciones Proyectos de región Metropolitana (ANDA), para sí poder 

hacer llegar el vital líquido a sus casas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Ratificar la 

declaratoria de INTERES SOCIAL del "PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA 

COMUNIDAD MONTECRISTO N° 2, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARATAMENTO DE SAN SALVADOR" el que beneficiara a las familias y viviendas 

de las siguientes personas: 1) Hugo Alexander Ramírez Rodríguez, 2) Ivan 

13) Ester Rosales, 4) Esperanza H J H I ^ H ' ^) señora Marta | 

I Jacinto. II) Autorizar como aporte para PROYECTO POR AYUDA MUTUA, que 

la Municipahdad de hopango, a través del Departamento de Infraestructura de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, proporcione todos los materiales detallados en la Carpeta 

"PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD MONTECRISTO N° 2, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARATAMENTO DE SAN SALVADOR" foimulada 

por Tec. José Melara, Departamento de Operaciones Proyectos de región Metropolitana 

(ANDA), la cual fue entregada por los habitantes de la comunidad a esta Municipalidad. 

Hasta por un monto máximo de compra para materiales por la cantidad de DOS MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 2,000.00), Dicha obra será 

ejecutada en el marco de la Carpeta Técnica "EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR, AÑO 2020" y por 

consiguiente el gasto en la compra de materiales será aplicado a la misma. III) Instruir y 

DELEGAR COMO SUPERVISOR de la obra al Arq. Oswaldo Rubio Barrera, Técnico de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, para que regisfre el inicio, avance y finalización de la obra, 

como parte de los proyectos ejecutados por dicha carpeta, quien deberá garantizar el correcto 

uso y destino de los materiales, y la correcta aphcación de los procedimientos constructivos, 

a fin de obtener una obra de calidad, a favor de los habitantes de la comunidad, quien deberá 

elaborar un informe a la finalización del proyecto. IV) Autorizar como aporte de mano de 

obra por parte de la Municipalidad de Hopango el de un albañil y un auxiliar para la ejecución 

de la obra V) Como confra parte los beneficiarios del proyecto aportarán el demás personal 

de albañiles y auxihares para la finalización del proyecto, asimismo todos los demás costos 

no contemplados como materiales corren bajo su cuenta, tales como pagos a ANDA y 

Salarios de Albañiles y Auxiliares que ellos designen para agilidad de las obras. Remitir a 

los Sohcitantes para su Conocimiento y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, y Departamento 

de hifraestructura y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: 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 veintiocho de 
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enero de dos mil veinte, remitida por el Sr. Leonardo Hidalgo Hernández, Jefe de 

Innfraestnictura, con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y visto bueno del 

Director General. B) Este Concejo en Acuerdo Municipal de fecha 27 de septiembre de 2019, 

Acta número 36, Acuerdo número 10, Aprobó la Carpeta Técnica denominada "Construcción 

de 12 locales comerciales ubicados en calle 2, al costado sur de la Iglesia Catóhca en la 

Colonia Santa Lucia, Municipio de hopango Departamento de San Salvador", ubicados en 

calle 2, de la referida Colonia. C) El tiempo de ejecución de este proyecto es de 90 días 

calendario, siendo su fecha de inicio el 04 de noviembre de 2019 y finalización el 1 de febrero 

de 2020. D) Con fecha 22 de enero de 2020 el Sr. Leonardo Hidalgo Hernández, Jefe del 

Departamento de Infraestructiu-a, remite nota a la Gerencia de Desarrollo Urbano solicitando 

una prórroga de tiempo al referido proyecto por 45 días calendario, aduciendo por falta de 

compra de materiales en tiempo previsto, la falta de existencia de herramientas livianas, y la 

espera a que los usuarios desocuparan sus negocios. E) También se considera que en lugar 

de 12 locales se construirán 13 locales, debido a que se aprovechará que entre el local 2 y 3, 

su área es demasiado grande y será dividida equitativamente en otro local adicional, el costo 

de la división adicional quedará absorbido por los imprevistos considerados en la carpeta 

técnica. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 

al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la 

prórroga solicitada por el Departamento de Infi-aestructura, en relación al proyecto 

"Construcción de. 12 locales comerciales ubicados en calle 2, al costado sur de la Iglesia 

Católica en la Colonia Santa Lucia, Mimicipio de Ilopango Departamento de San Salvador"", 

por un tiempo de 45 días calendario, a partir del 2 de febrero de 2020. II) Las demás 

condiciones de la Carpeta se mantienen inalterables. Remitir a Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Departamento de Infi-aestructura, Arq. Owsaldo Rubio, Supervisor del proyecto de 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Informe de fecha 12 de 

diciembre de 2019, con REF. GAF-0299/2019, presentado por la Sra. Eva Beatriz Escobar 

Alvarenga, Jefa de la Unidad de Gestión de Mora, con el Visto Bueno Gerente 

Administrativo Financiero y el Director General, quien hace del conocimiento reunión 

sostenida con ACOPATT. B) Según acta de la Junta Directiva de la Sociedad ACOPATT, 

S.A DE C.V., de fecha 5 de diciembre de 2019, Acordaron por unanimidad UNO) El 

compromiso de realizar abonos mensuales a la Alcaldía Municipal de Ilopango por la 

cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a partir del 

veinte de enero del dos mil veinte. DOS) Hacer efectivo un abono el vemte de DICIEMBRE 

del presente año por la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. TRES) Promover la venta de una unidad de transporte que contablemente 

tiene un valor de $80,000.00 la cual es propiedad de ACOPATT S.A DE C.V pero en hacer 
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muestra de voluntad para abonar a la deuda existente su venta se valora en CUARENTA MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ofreciéndolo en pago, para ser 

abonado a la cuenta. C) El contenido de la propuesta fríe conocido en reunión sostenida la 

que quedo registrada ante los oficios notariales de la Licda. Gloria Natalia Villatoro Barriere, 

estando presentes los representantes de la Sociedad ACOPATT, S.A DE C.V, y en 

representación de la Municipalidad la Sra. Eva Beatriz Escobar, Jefa de la Unidad de Gestión 

de Recuperación de Mora y el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Denegar la propuesta de recibir en pago por 

adeudos tributarios, el bus propiedad de ACOPATT S. A DE C.V. y de las generales placa 

AB70657-2011 MARCA HYUNDAI, MODELO AERO CITY, COLOR AZUL, AÑO 2010 

con capacidad para 46 personas, MOTOR D6AB9182901, CHASIS 

KMJTC18BPAC005401. Esto por las dificultades técnicas que implicaria adecuar los 

servicios, objetivos y estrategias municipales que actualmente se llevan a cabo, al pretender 

adquirir una unidad de frasporte de dicha naturaleza, la que además implica costos no 

previstos para su mantennniento y operatividad institucional. Por lo que lo propuesto no es 

conveniente a los intereses municipales. I I ) Informar al contribuyente ACOPATT S. A DE 

C.V, que la municipalidad de Hopango está abierta a suscribir convenios de pago que estén 

en armonía con la realidad financiera de la empresa y las poUticas administrativas de esta 

municipalidad para dicho tema, lo que conforme a las disposiciones reglamentarias internas 

y leyes secundarias deberá ser resuelto por la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, sin 

omitir que con el agotamiento del cobro administrativo, procede sea solicitado a este concejo 

la autorización del inicio del cobro por la vía judicial. Remitir al Contribuyente para su 

conocimiento y a la Gerencia Financiera y Unidad de Gestión de Mora Tributaria y Unidad 

de Cobro Judicial, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACIJERDO NÚMERO VEINTIDOS: 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 nota de fecha quince de enero de dos mil veinte, 

remitida por el señor Carlos B H H H Í Chong, en el que expone literalmente: "agradezco 

la oportunidad que me habían otorgado ustedes con el cargo de Jefe Interino de la Unidad 

de Medio Ambiente"... .Pido disculpas, pero solicito la plaza de técnico, agradezco por 

haberme tomado en cuenta.... les explico que no es por falta de capacidad si no que no me 

motivan a esta responsabilidad, por tal motivo solicito su ayuda a la plaza de técnico, que 

es de $700.00 dólares ".. Por lo que expone que no puede aceptar el cargo de jefe interino de 

la Unidad de Medio Ambiente. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia al 

cargo de Jefe Interino, de la Unidad de Medio Ambiente del señor Carlos H H H H 
Chong, nombrado por el acuerdo número UNO de acta número CUARENTA Y NUEVE de 

fecha 20 de diciembre de dos mil diecinueve, I I ) Déjese sin efecto su nombramiento de jefe 
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interino a partir del 1 de febrero de 2020, En consecuencia instruyasele al seflor lililí Chong, 

que finalice cualquier trámite administrativo iniciado por el mismo en calidad de Jefe Interino 

de la Unidad de Medio Ambiente. III) En cuanto a la solicitud de ser nombrado como técnico 

de la Unidad de Medio Ambiente se le Informa que la misma no es procedente, pues 

verificado el Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de Empleados Municipales, se observa 

que en la Unidad de Medio Ambiente, no se contempla el nombramiento de Técnico. IV) 
Instruyase al Departamento de Recursos Humanos, para que haga los procesos 

administrativos de dejar constancia que el empleado Carlos HHHHJ Chong, regresa a 

su anterior puesto de trabajo con las mismas prestaciones laborales y responsabilidades 

desempeñadas previo a su nombramiento de Jefe Interino. Remitir al solicitante para su 

conocimiento y al Departariaento de Recursos Humanos, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. 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 habiendo el 

señor Carlos HHJJHJH Chong, Jefe de la Unida de Medio Ambiente, presentado su 

remmcia como Jefe Interino de la Unidad de Medio Ambiente, y aceptada por el Concejo 

Municipal, mediante acuerdo número VEINTIUNO de acta número CUATRO de fecha 31 

de enero de 2020. B) Que ante la renuncia de dicha jefatura es importante que se busque el 

perfil idóneo para el nombramiento del nuevo Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, por lo 

que queda pendiente que en una próxima reunión de Concejo Municipal el Alcalde 

Municipal, proponga conforme al articulo 30 n° 2 del Código Municipal, una tema para el 

nombramiento de la jefatura; Por lo que mientras ello debe dejarse a cargo a alguien de forma 

temporal en la Unidad de Medio Ambiente. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

Interinamente como Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, al señor Edwin 

Granados, a partir del 1 de febrero de 2020 y hasta que sea nombrada por este Concejo 

Municipal nueva jefatura. Remitir al Departamento de Recursos Humanos para hacer el 

proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese- ACUERDO NÚMERO 
VEINTICUATRO: 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 nota de fecha veintinueve de Enero del año dos mil veinte, por medio del cual la Oficial 

de Acceso a la Información Wblica remite el índice de Reserva de la Municipalidad, para 

conocimiento del Concejo Municipal, para que se pronuncien y ratifiquen el contenido del 

mismo. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta número CUARENTA Y OCHO 

Acuerdo número CINCO de fecha diecinueve de Diciembre del año dos mil diecinueve, se 

delegó que la Oficial de Información de la Alcaldía de Ilopango, compile los resultados 

generados por los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General; así 

mismo se delegó que la Oficial de Información elabore el índice de Reserva Institucional y 

lo remita dentro del plazo correspondiente al Instituto de Acceso a la Información Pública, 
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debiendo remitirlo al Concejo Municipal para su ratificación. C) Que el plazo para entrega 

de Declaratorias de Reserva para los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y 

Director, vencía el 13 de Enero del corriente año, por lo que en fecha 16 de Enero se elaboró 

el índice de Reserva Institucional y fije remitido al Instituto de Acceso a la Información 

Pública en tiempo, en cumplimiento de los artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. D) 
Habiéndose pronunciado los Departamentos de Registro del Estado Familiar, Informática y 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que sí cuentan con información 

que reúne los Requisitos de Ley para ser considerada Reservada de forma parcial, misma 

que reúne los requisitos establecido en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. Por lo que este Concejo Municipal, después de haber analizado y conforme a los 

artículos 19,21,22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del 

Reglamento de la Ley de Acceso a la hiformación Pública, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Ratificar la Declaratoria de Reserva Parcial de los Departamentos, en lo 

referente: 1) Para el Departamento de Registro del Estado Familiar: 1.1 LIBRO 

RESERVADO DE ADOPCIONES DEL AÑO 1980 A JUNIO 2019 (111 DOCUMENTOS). 

1.2 LIBRO RESERVADO DE ADOPCIONES DE JULIO 2019 A DICIEMBRE 2019 (02 

DOCUMENTOS). TOTAL DE 113 PARTIDAS DE ADOPCIONES RESERVADAS. 2} 
Para el Departamento de Informática: 2.1 CONTRASEÑAS DE ACCESO A 

SERVIDORES. 2.2 CONTRASEÑAS DE ACCESO AL SISTEMA MUNICIPAL. 2.3 
USUARIOS DE EQUIPOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 2.4 SERVICIO 

DE: CORREO, ANTIVIRUS, PAGINA WEB Y FIREWALL. 2.5 OFIMÁTICA Y 

SISTEMAS OPERATIVOS. 2.6. REVELAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUALES 

DEL SERVIDOR. 2.7 PERFILES DE MANAGEMENT DE LOS TECNICOS. 3) Para la 
Unidad de Adquisición^ y Contrataciones Institucionales (UACI): PROCESO DE 

ADJUDICACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2019, SE 

RESERVA LA PERSONERIA JURIDICA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 

EN LOS PROCESOS EN RAZÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS PROCESOS 

DE: 3.1 POR LICITACION PUBLICA: 3.1.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 3.1.2 
PROCESOS DE SEGUROS. 3.1.3 PROCESOS DE ADQUISICION DE LLANTAS. 3.1.4 
LP-AMILOP 03/2018 LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO. 3.1.5 LP- AMILOP 01/2019, 

DENOMINADO: PROCESO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO Y 

EMULSIÓN PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019. 3.2 POR L I B R E GESTION: 
3.2.1 LG-AMILOP 08/2018 DENOMINADO: SUME^ISTRO DE AGUA ENVASADA 

PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATD/AS DE LA ALCALDL\L DE 

ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019. 3.2.2 LG-AMILOP 09/2018 
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DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDL\' DE 

ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. 3.2.3 LG-AMILOP 10/2018 

DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA 

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019. 3.2.4 LG-AMILOP 11/2018 

DENOMINADO: PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS POR LA OPTIMIZACIÓN 

DE SERVICIOS Y CONTROLES DE LA ADMINISTRACIÓN. 3.2.5 LG-AMILOP 

01/2019 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS. 3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019. SE RESERVA POR SER 

PROCESOS ABIERTOS QUE NO TIENEN AÚN LIQUIDACIÓN DE: 3.3.1 PROGRAMA 

DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019. 3.3.2 FIESTAS 

CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019. 3.3.3 FIESTAS 

PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019. 3.3.4 PROGRAMA 

BENEFICIO SOCL\ POR DEFUNCIÓN AÑO 2019. 3.3.5 PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL GENERO 2019. 3.3.6 PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2019. 3.3.7 PROGRAMA FOMENTO Y 

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE. 3.3.8 PROGRAMA DE SALUD 

COMUNITARIA PREVENTIVA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 2019. 3.3.9 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019. 3.4 EN CUANTO A COMPRAS AÑO 2019 SE 

RESERVA LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRA POR NO 

ENCONTRARSE LOS PROCESOS A LA FECHA AÚN LIQUIDADOS DE COMPRAS 

DE FONDO COMUN HASTA EL MONTO DE $6.083.40 DOLARES. 4) Para la Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI): PROCESO DE 

ADJUDICACION, EJERCICIO 2019, SE RESERVA LA PERSONERIA JURIDICA DE 

CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS EN RAZÓN DE 

PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS PROCESOS DE: 4.1 POR LICITACION PUBLICA: 

4,1,1 LP-AMILOP 05/2019, DENOMINADO: COMPRA DE TRES CAMIONES 

RECOLECTORES PESADOS USADOS PARA L A RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON FINANCL\MIENTO FODES 75%. 

4.2 POR L I B R E GESTION: 4.2.1 LG AMILOP 03/2019 DENOMINADA: SEGUNDO 

LLAMAMIENTO COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 

2019. 4.2.2. LG-AMILOP 06/2019 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

DE ALQUILER DE GONDOLA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 4.3, PROCESOS ADMINISTRATIVOS AÑO 
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2019. SE RESERVA POR SER PROCESOS ABIERTOS QUE NO TIENEN AÚN 
LIOUIDACIÓN: 4.3.1 C O N T R A T A C I Ó N D E M A N O D E O B R A P A R A ' LA 

E J E C U C I Ó N D E L PROYECTO " R E P A R A C I Ó N Y M E J O R A M I E N T O D E L CENTRO 

E S C O L A R J A R D I N E S D E S E L T S U T T D E L MUNICIPIO D E ILOPANGO. 4.3.2. 
M E J O R A M I E N T O EN Z O N A S V E R D E S EN LA A D E S C O P R A D O S D E S A N 

B A R T O L O , MUNICIPIO D E I L O P A N G O , D E P A R T A M E N T O D E S A N S A L V A D O R . 

4.3.3 C O N S T R U C C I Ó N D E 12 L O C A L E S C O M E R C I A L E S U B I C A D O S EN C A L L E 2, 

AL C O S T A D O S U R D E LA I G L E S I A C A T O L I C A EN LA COLONL\A L U C I A , 

MUNICIPIO DE I L O P A N G O , DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 4,3.4. 
M A N T E N I M I E N T O P R E V E N T I V O DE LA F L O T A DE C A M I O N E S R E C O L E C T O R E S 

P E S A D O S Y V E H Í C U L O S LIVIANOS E X P R E S S D E D E S E C H O S SOLIDOS P A R A EL 

P E R I O D O C O M P R E N D I D O D E S E P T I E M B R E A D I C I E M B R E 2019. 4.3.5. C O M P R A 

D E 3 C A M I O N E S R E C O L E C T O R E S P E S A D O S U S A D O S P A R A LA R E C O L E C C I O N 

D E D E S E C H O S S O L I D O S EN EL MUNICIPIO D E I L O P A N G O CON 

F I N A N C L A M I E N T O F O D E S 75%. II) Aprobar el índice de Reserva Institucional 

compilado por la Oficial de Información de la Alcaldía de Ilopango, al 31 de diciembre de 

2019, por considerar estar elaborado acorde a los propósitos de ésta Administración 

Municipal en armonía de la ley. Remitir a la Oficial de Información para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista nota de fecha 

veintinueve de enero del año dos mil veinte, por medio del cual la Oficial de Acceso a la 

Información Pública soHcita actuahzación de los miembros que conformaran la CIM de 

Ilopango para dar continuidad al trabajo para el año dos mil veinte. B) Por medio de Acuerdo 

Municipal de Acta número V E I N T I U N O , Acuerdo número SEIS, de fecha siete de Junio del 

año dos mil diecinueve, se conformó la CIM de Hopango, pero debido a cambios 

administrativos para el presente año es necesario realizar cambios que pemiitan dar 

continuidad al trabajo de la misma para el año dos mil veinte, por lo que es necesario se 

nombren nuevas personas que funjan en los cargos. C) Siendo responsabilidad de la 

municipalidad "Conformar la Comisión de Integridad Municipal de acuerdo con los 

parámetros técnicos recomendados para ambos Proyectos. Dicha comisión será la entidad 

que impulsará y coordinará los esfuerzos del apoyo técnico y mejoras en la municipalidad, 

para fortalecer los estándares de transparencia, rendición de cuentas y profesionalización, 

procesos participativo y acciones de fortalecimiento e integridad municipal e incrementarla 

capacidad para la contraloría y participación ciudadana en la gestión pública". D) El Proyecto 

de U S A I D Pro Integridad Pública ha Presentado las principales funciones y el perfil 

recomendado de los integrantes de esta Comisión, la cual debería de estar confonnada como 

mínimo por seis personas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Confórmese la Comisión de 
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Integridad Municipal, (CIM) para el año dos mil veinte, con los ftmcionarios siguientes: a) 

Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública; b) Jefe de la Unidad de Gestión 

Documental; c) Gerente de Desarrollo Social; c) Jefe del Departamento de Participación 

Ciudadana; e) Jefe del Departamento de Tecnología Informática; f) Por parte de la Comisión 

de Etica Gubernamental la Srita. Alma Beatriz Ramírez Abrego, y g) Por parte del Concejo 

Municipal, el Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Sexto Regidor Propietario. II) La CIM será 

el enlace directo con las diferentes unidades de la municipalidad para la ejecución del 

proyecto USAID Pro integridad Pública. Sus funciones principales serán coordinar el trabajo 

a realizar en la municipalidad en materia de integridad municipal y promover la integridad 

en la municipalidad y su continuidad en el tiempo. III) Desígnese como coordinadora de la 

CIM a la Jefa de la Unidad dé Acceso a la Información Pública. Remitir a la Dirección 

General para su conocimiento, y a todos los nombrados, para hacer el proceso administrativo 

correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: 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 y leída la 

solicitud de fecha 30 de enero del año 2020, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número 1, acta número 48, de fecha 

19 de diciembre 2019, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 2020. 

C) Que el Alcalde Municipal presenta el primer informe de gastos de representación para el 

año 2020 con fecha 30 de enero, por el monto de UN MIL QUINIENTOS 68/100 DOLARES 

($1,500.68), desde la fecha 2 de enero al 28 de enero del presente año. D) Considerando el 

Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2019, se 

establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de 

$1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos 

efectuados por la suma de $1,500.00 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que 

este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal la erogación de fondos, en 

concepto de gastos de representación correspondiente al mes de enero, 2020. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 

Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de 

fecha 30 de enero del 2020, efectuado por la suma de $1,500.68 dólares, II) Autorizar al 

Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 

DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación utilizados en el mes de 

Enero 2020, los cuales fueron sujetos de comprobación, a través de un documento oficial, 

según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal, 

vigente para el año 2020. III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos 

del detalle de gastos de representación del periodo del 2 de enero al 28 de enero del presente 

año. Remitñ- a Tesoreria, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
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Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de Enero de dos mil veinte, con Ref. 

21/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) 
Según Acuerdo Municipal Número DIEZ, de Acta Número CUARENTA Y CUATRO, de 

fecha 29/11/2019, donde aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: 

LIBRE GESTION LG AMILOP-11/2019 DENOMINADO: "EQUIPAMIENTO DE 

UNIFORMES PARA LA BANDA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". C) 
Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero UNO, de fecha 10/01/2019, 

nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos 

de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1- JEFA DE UACI, 2-GERENTE 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3- JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN 

EXPERTO EN LA RAMA, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 

11/12/2019, de 08:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: TOMAS H ^ ^ B H H H J H 
ESPINOZA monto de la oferta presentada $7,544.00 dólares de los Estados Unidos de 

América. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Za comisión 

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

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

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

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

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

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

calificadas, o para que declare desierta el proceso ". F) Que el día 20/12/2019, la Comisión 

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

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

establecidos en los ténninos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de 

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

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

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

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

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

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

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

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

declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión ". G) La CEO RECOMIENDA 
al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso 

LIBRE GESTION LG AMILOP-11/2019 DENOMINADO: "EQUIPAMIENTO DE 
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UNIFORMES PARA LA BANDA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO"; a 

TOMAS ARTURO RUANO ESPINOZA por un monto de SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($7,544.00). H) Se recomienda como administrador del contrato y compras al 

Gerente de DesarroUo Social, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación 

al Art. 74 RELACAP. Y se solicita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Mimicipal de Hopango, firme dichos contratos. Por lo tanto este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 55,56, 57,63,74,82-Bis de la Ley 

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

ADJUDICAR a TOMAS ESPINOZA por im monto de SIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($7,544.00), el contrato producto del proceso denominado; LIBRE 

GESTION LGAMILOP-11/2019 DENOMINADO: "EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES 

PARA LA BANDA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". I I ) Nómbrese como 

Administrador de Contrato y compras al Gerente de Desarrollo Social, quien es la Gerencia 

Sohcitante de dicho proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación 

al Art. 74 RELACAP. I I I ) Instruir a UACI pubhcar los resultados del proceso de Libre 

Gestión en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL. para darle cumplimiento 

al Art. 57 LACAP en su inciso segimdo. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, 

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

por éste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos 

para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la 

vía de FONDO COMUN. Remitir al Despacho Municipal, UACI y Tesorería Municipal, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTIOCHO: 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) 
Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, remitida por la 

Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, con 

el visto bueno del Departamento Jurídico y el visto bueno del Director General, Para proceso 

de despido del Señor Marcos jjjjJBHHHH Cornejo, por la causal de abandono de cargo 

o empleo, con base al Art. 68 Numeral 4, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

B) El Señor. Marcos Lisandro Portillo Cornejo ingreso a esta Alcaldía el 01 de abríl de 2019, 

actualmente con el cargo de Auxiliar en el departamento de Registro Tributario. Con un 

salario mensual de Trescientos treinta y tres HB||||||) dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. C) Es el caso que el señor Cornejo no se ha presentado a laborar desde el 

día 06 hasta el 29 de enero de 2020 y no ha presentado justificación alguna al respecto, 

además según los registros de esta Municipalidad al Señor Cornejo no le aparece 

marcación y según la Ley de la Carrera Administiativa Municipal en el Art. 68 numeral 4 

establece el abandono de cargo o empleo y que constituyen causal de despido. D) La 
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modalidad de contratación de dicho empleado es a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. Con respecto si tiene derecho a indemnización tanto el 

Reglamento Interno de Trabajo de esta Alcaldía Municipal, como la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal no establece dicha indemnización para este caso. Por lo anterior 

se solicita al Honorable Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Mimicipal respectivo 

para que con base al Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se 

tenga por verificada la causal de abandono de cargo o empleo para iniciar el proceso de 

despido del Seflor Marcos Lisandro Portillo Cornejo. Por lo tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado la solicitud, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Tener por verificada la causal de abandono del empleo contemplado en el 

Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del Señor 

Marcos H J H H ^ ^ Ü Cornejo. II) Presentar la solicitud de autorización de despido ante 

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

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

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

para despedir al Seflor Marcos ^ ^ Ü ^ I H i Cornejo, por la causal de abandono de su 

empleo y mediante resolución definitiva se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Recursos Humanos y al 

Departamento Juridico Mimicipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifiqúese y 

Notifiquese. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: 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 veintinueve 

de enero de dos mil veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Departamento Jurídico y el visto 

bueno del Director General para proceso de despido del Señor Oscar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |^^ 

Campos, por la causal de abandono de cargo o empleo, con base al Art. 68 Numeral 4, de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El Señor Oscar ^ ^ ^ ^ I ^ ^ H I Campos, 

ingreso a esta Alcaldía el 01 de febrero de 2019, con el cargo de Promotor de Deportes en la 

Unidad de Niñez, Adolescencia y Juventud, con un salario mensual de Quinientos dólares de 

los Estados Unidos de América j J H H B ) Q Es el caso que el Señor ¡ m u l l í Campos no se 

ha presentado a laborar desde el día 06 hasta el di a 15 de enero de 2020, sin haber presentado 

ninguna justificación al respecto, además según los registros de esta Municipalidad al Señor 

Jiménez Campos no le aparece marcación por consiguiente la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal en el Art. 68 nmneral 4 establece el abandono de cargo o empleo 

y que constituyen causal de despido. D) La modalidad de contratación de dicho empleado es 

a través de la Ley de la Carrera Administrativa Mimicipal. Con respecto si tiene derecho a 

indemnización tanto el Reglamento Interno de Trabajo de esta Alcaldía Municipal, como la 

Ley de la Carrera Adminisfrativa Municipal, no establece dicha indemnización para este 

c^o. Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo 
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Municipal respectivo para que con base al Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, se tenga por verificada la causal de abandono de cargo o empleo 

para iniciar el proceso de despido del Señor Oscar mHHHHII Campos. Por lo tanto, 

este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado la solicitud, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificada la causal de abandono del empleo 

contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de 

parte del Señor Oscar m H H U I J i Campos. II) Presentar solicitud de autorización de 

despido ante el Juez competente. III) Delegar a los Apoderados Generales Judiciales del 

Municipio de Ilopango, para que inicie el proceso Legal correspondiente, ante el señor juez 

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

de Ilopango, para despedir aL Señor Oscar HHHHHH Campos, por la causal de 

abandono de su empleo y mediante resolución definitiva se autorice el despido, de 

conformidad, al Art. 71 de la Ley de la Carrera Adminisfrativa Municipal. Remitir al 

Recursos Humanos y al Departamento Juridico Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El 

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

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

solicitud de fecha treinta de enero de dos mil vemte, con REF. GF-0027/2020, remitida por 

el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Adminisfrativo Financiero, con el visto 

bueno del Director General. B) Mediante Acuerdo Municipal número cuatro, del Acta 

número cinco, del ocho de febrero de dos mil diecinueve, se creó la Comisión Especial 

Verificadora de Saldos, con el objetivo de regularizar los saldos de mora de contribuyentes, 

tanto de inmuebles como de empresas. C) En sesión de trabajo de la Comisión Especial 

Verificadora de Saldos, realizada el día veintiocho de enero del corriente año, el Equipo 

Técnico sometió varios casos a consideración de la Comisión, los cuales se detaUan: 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: T H E R M O P L A S T S A D E C V ! c A s o N*. cc-asamn» 
DIRECCIÓN: CARRETERA PANAMERICANA K M 1 0 112 

CUENTA SIM: 2004881 ESTADO: ACTIVA X INACTIVA C O R R E C T A X C E R R A D A GENERA PAGO: S I X N O 

CUENTA SIM: 1001608 ESTADO: ACTIVA X INACTIVA C O R R E C T A X D L Í ^ U C A D A GENERA PAGO: SI X N O 

CUENTA SIM: 1002075 ESTADO: ACTIVA INACTIVA X C O R R E C T A DL«>LICADA X GENERA PAGO: SI N O X 

Saldo con inultas e in te reses $ Í3,SJSM Saldo s in multas e in tereses $ 29,a5E t.62 
RESOLUCIÓN:|cERRAR POR DUPLICIDAD D E C U E N T A D E ÍMVIUEBLE, M S I V » D R E C C I O N . 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: PAYLESS S H O E S O L R C E O F EL SALVADOR L M T A D A D E C. i c A S O N- . CCJ)44 /2018 
DIRECCIÓN: L M C E N T R O ALTAVISTA LOGALES E-7.E.B Y E-9 

CUENTA 51M: 2DCH3116 ESTADO: ACTIVA X INACTIVA C O R R E C T A -X DUPLICADA GENERA PAGO: SI X N O 

1 
— 

CUENTA SIM: 20D0B20 ESTADO: ACTIVAI WACTIVA X C O R R E C T A DUPLICADA X GENERA PAGO: S I N O X 

S e d e n t e seoún estado de cuenta 

RESOLUCIÓN: 
E L C O D 2000116, ES LA CUENTA C O R R E C T A Y GENERA PAGOS.EL C O D I G O 2000820. ES CUENTA DUPLICADA POR DIRECCION 

Y N O G E N E R A PAGOS. 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: » J \ « R S I O N E S B.O.S.H. S . A D E C.V. !CAS0 N». CO4)61f2019 
DIRECCIÓN: GARRET. PANANM. Y AVEMDA14 NSTITUCIONES D E RAYONES 

CUENTA SIM: 2000052 ESTADO: ACTIVAIX B « C T I V A | CORRECTA! X !DLIPUCADA| GENERA PAGO: S I X N O 

CUENTA SIM: 2005274 ESTADO: ACTIVA INACTIVA! X1 CORREGTAI DUPUCADAI X GENERA PAGO: S I N o l X 

Solvente seqún e s t a d o de cuenta 
RESOLUCIÓN: CERRAR CUENTA DUPLICADA C O D 2005274 N O G E N E R A PAGO, CUENTA C O R R E C T A C O D 2000052 
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D) Habiendo concluido la Comisión que la resolución que procede es el cierre de las cuentas 
que se comprobó su duplicidad y que esto afectaría la fidelidad de estadístico de mora real a 
percibir por tributos. Por tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Sobre el Caso No. 1: THERMO PLAS S.A 
DE C.V. AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario, proceda a Realizar el cierre 
de la Cuenta IBIH' cuenta que se encuentra inactiva, duplicada y que presenta un saldo 
al 31 de enero del año 2020 de $ 43,978.44, que incluye multas e intereses. II) Sobre el Caso 
No. 2: PAYLESS SHOESOURCE OF EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. 
AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario, proceda a Realizar el cierre de la 
Cuenta cuenta que se encuentra inactiva, duplicada y que al 31 de enero del año 
2020, no presenta ningún saldo. III) Sobre el caso No. 3: INVERSIONES BOSH, S.A. DE 
C.V. AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario, proceda a Realizar, el cierre de 
la Cuenta H ^ m , cuenta que se encuentra inactiva, duplicada y que al 31 de enero del año 
2020, no presenta ningún saldo. IV) Instruú- al Departamento de Cuentas Corrientes, para 
que posterior al cierre de las cuentas anteriores; Actualice los saldos que correspondan en 
cada caso, y remita sus resultados al Departamento de Contabilidad. Remitir a la Gerencia 
Financiera, Registro Tributario, Dpto. de Cuentas Corrientes, y Dpto. de Contabilidad, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Mumcipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la solicitud de fecha treinta de enero de dos mil veinte, con REF. GF-
0028/2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero, con el 
Visto Bueno del Director General. B) El artículo sesenta y uno, numeral dos, del Código 
Municipal establece que son bienes del municipio, los bienes muebles o inmuebles, derechos 
o acciones que por cualquier título ingresen al patrimonio mimicipal. C) Según informe 
presentado por la Unidad de Activo Fijo, con el Visto Bueno de la Jefa de Contabilidad, la 
Municipalidad es propietaria de un total de 883 Imnuebles, los cuales presentan el siguiente 
estado: 

Estado Número Observaciones 
Inmuebles registrados en la Contabilidad de la 
Municipalidad, con su respectiva escritura 726 
Inmuebles registrados en el C.N.R. y no registrado 
en contabilidad 1 

En trámite en la Unidad 
de Legalización de 
Tierras Inmuebles registrados en la contabilidad y no están 

en el C.N.R. 156 

En trámite en la Unidad 
de Legalización de 
Tierras 

TOTAL 883 
El infonne presentado se elaboró cotejando la información que emite el Centro Nacional de 
Registro contra la información contable de la Municipalidad. D) Que para solventar el 
problema jurídico de los inmuebles que se han registiado contablemente, pero que no cuentan 
con escritura pública de título de dominio, es necesario que esta administración municipal 
invierta recursos en la investigación registral y catastral así como en los trámites de 
legalización y presentación de escrituras para inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipoteca. Por tanto, éste Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido el Informe de la Unidad de 
Activo Fijo de fecha 30 de enero de 2020 relativo al estado del inventario de bienes inmuebles 
propiedad de la municipalidad. II) Instrair al Síndico Municipal, gire las instrucciones al 
s.municipal@aleaidiadeilopanao.aob.sv 
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Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, para que realice la elaboración de la Carpeta 
Técnica para "REALIZAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACION Y REGISTRÓ DE 
INMUEBLES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". III) AUTORIZAR al Jefe 
de la Unidad de Legalización de Tierras, inicie con la elaboración de la carpeta técnica 
denominada "PROYECTO INTEGRAL DE ESTUDIO CATASTRAL, REGISTRAL Y 
EJECUCIÓN DE TRAMITE DE LEGALIZACION Y REGISTRO DE INMUEBLES A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
RAIZ E HIPOTECA,", tomando en cuenta todos los estudios y diagnósticos realizados y 
pertinentes para el proyecto. Remitir a Sindicatura, Gerencia Financiera y a las Unidades de 
Legalización de Tierra y Activo Fijo, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 
y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha treinta de enero 
de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, 
con Visto Bueno del Director General. B) Que es de vital importancia para esta 
Administración mantener un acercamiento con las Comunidades y desarroUar proyectos 
diversos, tales como la recuperación de vías en mal estado. C) Con fecha 9 de enero de 2020, 
se recibió nota marginada por el Sr. Alcalde la cual fue enviada por Directivos del sector 
conocido como Comunidades Unidas, el cual es integrado por un circuito de Comunidades, 
las cuales son: San Altos de San Felipe I , I I , I I I , IV; Rivas y San Jorge y la Jerusalén 
solicitando se les repare la calle principal, conocida como calle antigua a Tonacatepeque, la 
cual es de tierra y está en mal estado. D) Con fecha 16 de enero de 2020, el Gerente de 
Desarrollo Urbano llevó a cabo una inspección al sitio y presentando un informe al Sr. 
Alcalde, constatando la necesidad de reparar la calle de tierra, evidenciando el mal estado de 
la misma. E) El Sr. Alcalde Autorizó sea llevada al pleno del Concejo Municipal la solicitud 
de las Comunidades, y si así lo estiman Autorizar intervenir la calle. F) Del préstamo 
contratado por la Alcaldía de Ilopango en el mes de diciembre del año anterior con diferentes 
Instituciones del Sistema Financiero y luego de haber cancelado todos los prestamos; existe 
im excedente por la cantidad de $ 45,045.94 el cual fue depositado en cuenta bancaria del 
FODES, y se encuentra contemplado en el Acta No.2, Acuerdo No.26 con fecha de 
certificación 21 de enero del año 2020. G) Este excedente del préstamo el Concejo Municipal 
podrá considerar destinarlo para invertir en la recuperación de la calle principal en el sector 
conocido como Comunidades Unidas. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano elaborar una Carpeta Técnica 
que incluya la construcción de la calle principal en el sector conocido como Comunidades 
Unidas contemplando que su ejecución será vía FONDO FODES 75% remanentes del pago 
total de préstamos antes adquiridos. II) Se instniye que la carpeta técnica a elaborar cumpla 
con los requisitos para ser sometida a un proceso de contratación por Libre Gestión y que no 
exceda los 160 salarios mínimos según marca la LACAP en el Art. 40, literal b. III) Por lo 
tanto este proceso debe contemplar la contratación de una persona natural o jurídica para 
ejecutar este proyecto. Remitir a la Dirección General, UACI, Gerencia Financiera y la 
Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y 
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Código Mumcipal CONSIDERANDO: A) Confonne al artículo 30 n° 2 de Código 
Mumcipal; son facultades del Concejo: n° 2: "nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o 
Jefes de las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una Tema Propuesta 
por el Alcalde en cada caso". B) Y en vista que la plaza de la jefatura del Departamento de 
Tecnología Informática quedará vacante a partir del 31 de enero del año 2020, por haber 
presentado su renuncia de carácter irrevocable al cargo el Tec. Edwin Alexander UUoa jefe 
del Departamento de Tecnología Informática nombrado según Acta n° 49, Acuerdo n° 1 de 
fecha 20 de diciembre de 2019 por este Concejo Municipal, por lo que el Señor Alcalde 
Municipal propone la terna siguiente: ' 

CARGO A 

ELEGIR 

TERNA PROPUESTA PERSONA 

ELEGIDA 
Jefe del 
Departamento de 
Tecnología 
Informática 

1 - Ing. Jennifer Ivonne Menjivar Villacorta 
2- Sr. Wilson Alemaho Lara López 
3- Sr. Gerson Orlando Orellana Pineda 

1- Ing. Jennifer Ivonne 
Menjivar Villacorta 

C) Para la elección de la persona anteriormente elegida de la tema presentada, se valoró lo 

siguiente: su idoneidad profesional, la experiencia personal, el historial en el desempeño de 

sus cargos municipales, o posible desempeño de no tenerlo, y siendo los mismos cargos de 

confianza, con poder de decisión encaminados a cumplir las metas y proyectos ofrecidos por 

esta administración al pueblo de Hopango, considerando destacable el currículxmi de la Ing. 

Jennifer Ivonne Menjivar Villacorta, más el tiempo de experiencia adquirido en el 

Departamento de Tecnología e Informática D) Después de haber analizado los perfiles en 

este cargo de confianza, es procedente nombrar a la nueva jefa para el Departamento de 

Tecnología Informática, Dirección General de esta Municipalidad. Por tanto este Honorable 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 30 n° 2 de 

Código Municipal; son facultades del Concejo: n° 2: "nombrar al Tesorero, Gerentes, 

Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una 

Tema Propuesta por el Alcalde en cada caso", por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) NOMBRAR en el cargo de confianza y por ende excluido de la carrera 

administrativa municipal, a la Ing. Jennifer Ivonne Menjivar ViUacorta, bajo la modalidad y 

condiciones siguientes: 

Nombrado 

Car̂ o de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 
de la persona que 
lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 

Nombrado 

Car̂ o de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 
de la persona que 
lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre Sueldo 
por 

desempeño 
deJ cargo. 

Total, 
Remuneración 

Mensual 

Ing. Jennifer 
Ivonne 
Menjivar 
ViUacorta 

.Tefa del 
Departamento de 

Tecnología 
Infonnática 

Empleada Incluida 
de la Carrera 
Administrativa 
Municipal / Nuevo 
Nombramiento 

Del 01 de febrero 
al 30 de junio de 
2020 - -
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II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del último 
cargo desempeñado por la empleada comprendida en la Carrera Administrativa Municipal, 
previo a este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dichos cargo de 
confianza, volverá a su puesto de origen con las mismas prestaciones laborales que gozaba 
antes de este nombramiento, debiendo el Departamento de Recursos Humanos, informar tal 
condición a la Ing. Jennifer Ivonne Menjivar ViUacorta, empleada comprendida en la Carrera 
Administrativa. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiques^ y Notifiquese.- ACUERDO 
NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitiid de fecha veintinueve de Enero de dos mil 
veinte, con Ref. 22/DG/UACI/LG/2020, remitida por la hig. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número NUEVE, de Acta Número 
CUARENTA Y UNO, de fecha 01/11/2019, donde aprobamos los Términos de Referencia 
del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG AMILOP-07/2019 DENOMINADO: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA 
ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. C) Y que según Acuerdo Municipal Número 
NUEVE, Acta Numero UNO, de fecha 10/01/2019, nombramos a la Comisión Evaluadora 
de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de Libre Gestión, los cuales son los 
siguientes: 1-JEFA DE UACI, 2-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3-JEFE 
DEL DEPARTAMENTO JUIODICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O 
UNUDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que realicen los trámites 
correspondientes. D) Que el día 21/11/2019, de 08:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose las siguientes empresas: 1. EL 
SALVADOR NETWORK, S.A. (SALNET), monto de la oferta presentada $25,063.20 
dólares, 2. TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada 
$16,992.00 dólares, 3. CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., monto de la oferta 
presentada $19,824.00 dólares y 4. INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE 
GUATEMALA, S. A., monto de la oferta presentada $14,160.00 dólares. E ) Y que en base a 
los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: "La comisión de evaluación de ofertas 
deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para 
ello los criterios de evaluación establecidos en las bases... ". Y 56 LACAP, el cual reza lo 
sigiuente: "Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas 
elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará 
al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación 
respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que 
declare desierta el proceso". F) Que el día 13/12/2019, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en 
los términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de infonne de evaluación de 
ofertas dando a conocer cada xmo de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para 
hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, 
el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de 
la CEO y cuadro comparativo de ofertas. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 
s.municipal®a|caldiadei|opanflo.qob.sv 
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Municipal la Adjudicación, a la oferta mejor evaluada del proceso LIBRE GESTION LG 
AMILOP-07/2019 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 
DEDICADO 50 MB PARA LA ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO; a EL 
SALVADOR NETWORK, S.A. por un monto de VEINTICINCO MIL SESENTA Y TRES 
20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($25,063.20). H) Se 
recomienda como administrador del contrato y compras al Jefe del Departamento de 
Tecnología Informática, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 
74 RELACAP. Y se solicita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal 
de Hopango, firme dicho contrato. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la LACAP y 74 
del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
ADJUDICAR a EL SALVADOR NETWORK, S.A por un monto de VEINTICINCO MIL 
SESENTA Y TRES 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($25,063.20), el confrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTION LG 
AMILOP-07/2019 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET 
DEDICADO 50 MB PARA LA ALCADL\L DE ILOPANGO. II) Nómbrese 
como Adminisfrador de Contrato y compras a quien funja como Jefe del Departamento de 
Tecnología hiformática, quien es el Departamento sohcitante de dicho proceso, para darle 
cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) histrair a 
UACI publicar los resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del Ministerio de 
Hacienda COMPRASAL. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, 
para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS 
FODES 25%. Remitir al Despacho Municipal, UACI, Tesorería Municipal y la Dirección 
General y Departamento de Tecnología Informática, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 
CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que les confiere la 
Constitiición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de Enero de dos mil veinte, con Ref 
23/DG/UACFLG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que 
de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veinte de enero de dos mil veinte, por parte 
del Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras; 
donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 
términos de referencia de "CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, hteral b), de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Adminisfración 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 caracteristicas técnicas. C) Y los artículos 40 literal b); y 41 
literal a) y 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 
Art. 41 el cual reza lo siguiente: "para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución 
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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". D) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), 
y 68 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 LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". II) histruir a UACI para que elabore los 
términos de referencia conjuntamente con la unidad solicitante según presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI y Unidad de Legalización de Tierras, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la solicitud de fecha treinta de enero de dos mil veinte, remitida por el Ing. José 
Roberto Herrera, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno del Director 
General. B) Que es de vital importancia para esta Administración mantener un acercamiento 
con las Comunidades y Colonias para desarrollar proyectos diversos, tales como la 
recuperación de canchas y construcción de áreas recreativas. C) Con la finalidad de buscar 
fondos para ejecutar proyectos se realizan gestiones con el Ministerio de Gobernación para 
participar en la Adjudicación de fondos para ejecutar 4 proyectos. D) Para participar en la 
adjudicación de fondos se necesita la elaboración de 4 carpetas técnicas. E) Los 4 proyectos 
se ubican en: comunidad Modelo, Comunidad el Arenal, Colonia Jardines de San Bartolo y 
Colonia Altavista. F) Para efecto de contar rápidamente con las carpetas técnicas es necesario 
contratar a una persona natural o jurídica para elaborarlas. G) Los fondos para cancelar la 
elaboración de las carpetas, estará sujeto a la aprobación de los mismos que proporcionará el 
Ministerio de Gobernación. H) La persona natural o jurídica a contratar, deberá considerar 
que de no ser aprobados los fondos a proporcionar por el Ministerio de Gobernación no tendrá 
derecho alguno de reclamo a la Administración. Por tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aceptar se lleven a cabo las gestiones necesarias con el Ministerio 
de Gobernación para participar en la Adjudicación de Fondos, para la ejecución de 4 
proyectos de recuperación de canchas y construcción de áreas recreativas. II) Aprobar EL 
INICIO de elaboración de carpeta técnica denominada; Proyecto de Recuperación de 
Canchas y Construcción de Areas recreativas en Comunidad Modelo, III) Aprobar EL 
INICIO de elaboración de carpeta técnica denominada: Proyecto de Recuperación de 
Canchas y Construcción de Áreas recreativas en Comunidad el Arenal. IV) Aprobar EL 
INICIO de elaboración de carpeta técnica denominada: Proyecto de Recuperación de 
Canchas y Construcción de Áreas recreativas en Colonia Jardines de San Bartolo y V) 
Aprobar EL INICIO de elaboración de carpeta técnica denominada: Proyecto de 
Recuperación de Canchas y Constnicción de Áreas recreativas en Colonia Altavista. VI) 
Todas las Carpetas a elaboran serian FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE 
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GOBERNACION" VII) lastruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano proceda con la 
elaboración de las anteriores carpetas técnicas. Remitir a la Dirección Gerenal, y a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifiquese.-. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la señora María P 

Pacas, con dirección 
Hopango, [mmi l l quien adeuda la cantidad de $755.93 dólares, de septiembre 2006 a 
febrero 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, cancelando 
de contado la cantidad de $507.13 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos 
que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar 
a las personas de escasos recursos del Municipio de Hopango, además de favorecer el 
incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo 
conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la Repúbhca artículos 3, 
13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la 
exención del pago de Intereses a la Señora María ̂ B B ^ B ^ ^ ^ B B Pacas, con dirección 
B B H B I ^ ^ B I B B i l í í ^ B l l H Hopango, B B H B ^ I ^ ^ adeuda la cantidad 
de $755.93 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad 
de $248.80 dólares, descontando la cantidad de $248.80 dólares, cancelando de contado la 
cantidad de QUINIENTOS SIETE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($507.13) dentro de la primera semana del mes de febrero de 2020. 
Remitñ- a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el 
proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA 
Y OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
vista la nota presentada por la señora Rosa J B B B B I r a h e t a ^ c o n J J B B Í l B B B H 

B B B B B B H H B B BflÉTnruLAR oscar • B H H V A g u í i ^ 
quien adeuda la cantidad de $536.76 dólares, de diciembre 2001 a febrero 2020 por lo que 
solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, cancelando de contado la cantidad de 
$341.37 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 
solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 
recursos del Municipio de Hopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 
el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 
5 de la Constitución de la República artículos 3,13,30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses a la señora Rosa 
^^^^^1 Iraheta, con dirección B B B B B B I B B B B l H I B f t B B B 
TITULAR Oscar Nelson Martínez Aguilar, quien adeuda la cantidad de $536.76 dólares, de 
diciembre 2001 a febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 
la cantidad de $195.39 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UNO 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($341.37) denfro de la primera semana del mes de febrero de 2020. Remitir a la 
Gerencia y Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 
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correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se 
cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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