
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

ACTA NÚMERO CINCO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día siete 
de febrero del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Mimicipal, 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. Ehodoro 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 quorum de ley, verificado éste, se procedió a la 
aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los 
siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, 
con el visto bueno del Lic. Adán Perdomo, Alcalde Municipal y visto bueno del Director 
General. B) Que el Código Municipal en su artículo 4 numeral 4°, entre otros, establece que 
compete a los municipios la promoción del deporte, C) Que en la Ley General de los Deportes 
en El Salvador, en su artículo 6, señala que el Instituto Nacional de los Deportes en El 
Salvador, INDES, es el rector del deporte en el país y que deberá coordinar con las 
municipalidades, a fin de aunar esfuerzos para la formación, especialización, investigación y 
desarrollo de la actividad física y deportiva; en el hteral e) del artículo 8 de la misma Ley 
prescribe que compete al INDES coordinar con las municipahdades, la ejecución de 
programas y el uso de recursos para el desarrollo del deporte y la actividad física. Y el artículo 
18 hteral n) establece que el Presidente de INDES tiene las siguientes atribuciones entre 
otras: Representar judicial y extrajudicialmente al INDES y aprobar y suscribir acuerdos de 
cooperación en materia deportiva con instituciones nacionales e internacionales en 
coordinación con el órgano competente. D) Que la Mimicipalidad de Ilopango en busca de 
ser pionera en términos de gestión municipal en materia de desarrollo local a nivel nacional, 
con mecanismos de prevención de la violencia a través de la Gerencia de desarrollo Social y 
la unidad de la Niñez y de la Adolescencia. La cual ha buscado diferentes acuerdos y 
convenios de entendimiento con instituciones, entre las cuales el INDES, está dispuesto a 
suscribir un convenio de cooperación, que permitirá fortalecer el acceso de sus habitantes a 
la práctica deportiva y la actividad física, como factores que mejoraran la salud, aumentaran 
la calidad de vida y el bienestar social y contribuyen a la formación y desarrollo integral de 
la persona, a través de la promoción y practica de valores. E) Que el INDES ha creado y 
ejecutado en coordinación con la Fundación LALIGA, de nacionahdad española, el Proyecto 
"LALIGA VALORES Y OPORTUNIDAD", cuya finahdad es fomentar enti-e los niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, la inclusión, la participación, el emprendimiento, la inserción 
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laboral y la promoción sociocultural, a través del deporte mediante la aplicación de 
programas y acciones que hagan posible el objetivo de INDES y Fundación LALIGA, según 
convenio suscrito entre estos. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el 
"CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 
DEPORTES DE EL SALVADOR." Anexo a este acuerdo., H) Autorizar al Alcalde, Lic. 
Adán de Jesús Perdomo, para que en nombre del Municipio firme el "CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE 
EL SALVADOR." Remitir al Despacho Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Depto. 
Jurídico, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que habiendo visto el informe ejecutivo de labores correspondiente 
al mes de diciembre de 2019, presentadas por la Dirección General, Gerencia Administrativa 
y Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por recibidos y conocidos los informes de labores de la Dirección 
General y la Gerencia Adminisfrativa y Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de 
Desarrollo Urbano correspondientes al mes de diciembre de 2019. Remitir a la Dirección 
General, y las gerencias de área para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: I) ANTECEDENTES: Que con fecha tres de septiembre de dos mil 
diecinueve el Señor JOSÉ H I ^ ^ H H HHI' interpuso recurso de apelación en 
contra de la resolución emitida con fecha 07 de agosto de 2019, por la Licenciada Verónica 
Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, mediante la cual se 
rectifica la cahficación del inmueble de su propiedad ubicado HJHHHHBBJHH 
IIBH^^^^Hi^^HHHIÍÍ^^Ml^H' Jurisdicción de Ilopango y el Estado de 
Cuenta emitido por la sección de Cobro y Recuperación de Mora de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango, el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, a fravés del cual se carga a su 
cuenta corriente, como pendiente de pago la suma de $129, 006.76, en concepto de tasas 
municipales de aseo y pavimentación, recargo por fiestas patronales, multas e intereses, 
respecto de los periodos tributarios comprendidos de noviembre de dos mil diecisiete a agosto 
de dos mil diecinueve . II) ANÁLISIS DEL CASO: la Ley General Tributaria Municipal 
regula con respecto al tema de tributos en el Art. 3 que son Tributos Municipales, las 
prestaciones, generalmente en dinero, que los Municipios en el ejercicio de su potestad 
tributaria exigen a los contribuyentes o responsables, en virtud de una ley u ordenanza, para 
el cumplimiento de sus fines, son Tributos Municipales: los Impuestos, las Tasas y las 
Contribuciones Especiales Municipales, el Art. 5 de la Ley General Tributaria Municipal, 
nos habla de las Tasas Municipales, expresando lo siguiente: Son Tasas Municipales, los 
Tributos que se generan en ocasión de los servicios Públicos de naturaleza administrativa o 

jurídica prestados por los Municipios. Que según Nota de fecha 07 de agosto de 2019 
firmada por la Licda. Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro 
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Tributario, cuyo asunto es la Rectificación de Rubro, dando el cierre de predio baldío y 
alumbrado e incorporar aseo, contiene nota aclaratoria al final de la misma que ese inmueble 
no recibe el servicio de recolección, evidenciándose de esa forma que no existe el hecho 
generador para el cambio de rubro, entendiéndose por este el supuesto previsto en la ley u 
ordenanza respectiva de creación de tributos municipales, que cuando ocurre en la 
realidad, da lu2ar al nacimiento de la oblÍ2acwn tributaria. Que de conformidad a 
Inspección realizada durante la apertura a prueba a los veintiséis días del mes de noviembre 
del año dos mil diecinueve, se observó que el inmueble se encuentra en ima zona rural, 
aparentemente en estado de abandono, sin observarse ninguna actividad económica o de otro 
tipo en el referido inmueble. Habiéndose constatado que no se siguió el debido proceso para 
la rectificación de mbro del inmueble de conformidad a los artículos 3, 5,11, 12,82 y 100, 
101, 102 105 y 106 todos de la LGTM y habiéndose agotado todas las etapas del presente 
proceso y en virtud del artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado con once votos; ocho votos de la 
fracción de ARENA, y tres votos de la fracción del FMLN por mayoría calificada, se 
ACUERDA: I) DECLÁRESE HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, confra la 
resolución de fecha 07 de agosto de 2019, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth 
Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, mediante la cual se notifica la 
Rectificación de Rubro, dando el cierre de predio baldío y alumbrado e incorporar aseo. II) 
REVÓQUESE la resolución venida en apelación de fecha 07 de agosto de 2019, emitido por 
la Jefa del Departamento de Regisfro Tributario y vuelvan las cosas al estado en que se 
encontraban hasta antes de la notificación de rectificación del rubro, debiendo además el 
Departamento de Regisfro Tributario, reahzar conforme el proceso legal correspondiente, 
framite de remedición del área del inmueble sujeto a tasación municipal, esto para no 
violentar el principio de proporcionalidad y equidad fributaria respecto a la razonabihdad que 
debe existir enfre el gravamen del tributo en confraposición al servicio municipal que se 
cobra. III) Se emita Estado de Cuenta por el Departamento de Cuentas Corriente bajo el 
rubro de Predio Baldío. IV) Devuelvas el expediente adminisfrativo a su lugar de origen. 
Remitir al Apelante para efectos legales de notificación y a la Gerencia Financiera, 
Departamento de Regisfro Tributario y Departamento de Cuentas Corrientes para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple". Salvan sus votos, la fracción de GANA la Novena Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer 
Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la 
Décimo Primera Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 
Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salvan sus votos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha 04 de febrero de dos mil 
veinte, remitido el Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, de la Unidad de Legalización 
de Tierras Alcaldía Mimicipal de Ilopango. en atención al Acuerdo Número Diecisiete, de 
fecha freinta y uno de enero del dos mil veinte, donde el concejo Municipal después de haber 
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leído el informe brindado por la Unidad de Legalización de Tierras sobre inmueble ubicado 
en calle a Asino, nuevamente informa entre otras cosas lo siguiente: 1) Que en búsqueda 
minuciosa del instrumento legal (Escritura Pública) que ampara el dominio, posesión, y 
utilización del imnueble propiedad de la alcaldía de Ilopango, ubicado en calle Asino en la 
Jurisdicción de Ilopango, se anexa copia simple de Testimonio de la Escritura Pública la cual 
fue solicita a la Sección del Notario de la corte Suprema de Justicia, en el año dos mil siete. 
2) Que de acuerdo al debido proceso que se debe de realizar sobre la inscripción en el CNR, 
en la copia del instrumento que se remite y en la parte inferior derecha de los folios, se plasma 
el sello correspondiente del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, lo cual determina que 
el inmueble está inscrito legalmente. 3) Y para garantizar la inscripción del mencionado 
imnueble, se sohcitó el doce de septiembre del año dos mil siete, una CERTIFICACIÓN DE 
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA H H H , la cual se anexa para ampliar 
el informe. 4.) Se anexa el plano de ubicación del inmueble a efectos que se pueda visualizar 
con exactitud el terreno. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido el informe de 
fecha cuafro de febrero de dos mil veinte, de la Unidad de Legalización de Tierras de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, en atención al Acuerdo Número DIECISIETE de acta 
número TRES de fecha 31 de enero de 2020. II) En respuesta al señor Francisco |||||||[|||||||||||||| 
mu H H H ' ^ efectos que conozca la situación registral del inmueble propiedad 
municipal, se autoriza a la Secretaria Municipal, que extienda para conocimiento del 
sohcitante, una copia simple de la escritura pública de compraventa de inmueble de las diez 
horas del día siete de juho del año 1981, suscrita por María ̂ ^^^^^^^B^^B, conocida 
por María Hi^^HHHHIII ' Y J^^^ MBB^^BTe" representación de la 
Municipahdad de Ilopango, ante los oficios notariales del hcenciado José m i 
• • • • • • a instrumento N° CUATRO de su libro LIBRO N° DIECISEIS, inscrita 
en el Regisfro de la Propiedad Raíz e Hipoteca bajo el número de ̂ ^^^^I^^^BUBH, 
asiento H H I Y pi°esentada bajo el número de asiento IJjjjjJHH^^F^^ '̂tî  Solicitante 
y a la Unidad de Legalización de Tierras para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO CINCO: 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 frece de diciembre 
de dos mil diecinueve, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno 
con el visto bueno del Director General. B) De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la 
Ley de Corte de Cuentas de la Repúbhca y ai cumplimiento del Plan de Auditoria 2019, se 
procedió a realizar examen de Auditoría financiera denominado auditoría de Gestión de 
Emisión de Solvencias Municipales en el Departamento de Cuentas Corrientes Comprendido 
del 01 de Enero de 2016 al 30 de Abril de 2018. C) Por lo que se hace necesario que el 
Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se hace 
constar en borrador de informe con fecha 10 de diciembre de 2019, mediante el cual se 
establecieron dos hallazgos. D) Por tanto, conforme al art. 101 y 102 del Código Municipal, 
el cual reza: Las solvencias se expedirán en papel simple, libres de todo impuesto o 
confribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y por el funcionario 
encargado al efecto. Las constancias de solvencias de tributos municipales a que se hace 
referencia en el presente artículo, tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su 
correspondiente otorgamiento por la autoridad municipal competente. Art. 102 Podrá 
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extenderse solvencia, no obstante que estuviere pendiente de resolución cualquier recurso o 
impugnación, mediante caución otorgada por el interesado igual al monto adeudado más ima 
tercera parte del mismo. Se admitirá como caución: a) Depósito de dinero en efectivo; b) 
Depósito de letras o bonos, cédulas hipotecarias u otros títulos garantizados por el Estado o 
Instituciones Oficiales Autónomas; c) Garantía Hipotecaria; d) Fianza Bancaria, de empresa 
afianzadora o de seguros. Y art. 36 de Ordenanza de Tasa por Servicios del Municipio de 
Ilopango Tomo 407 de fecha 11 de mayo de 2015 #83 el cualseñala: Para obtener Solvencia 
Municipal, es necesario estar al día en el pago total de las diferentes cuentas que se 
encuentren registradas, o multas que tengan pendientes de cancelar a favor de la 
municipalidad, caso contrario podrá obtener solvencia municipal conforme al art. 102 del 
Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al artículo 59 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas de la Municipahdad de Ilopango, y artículo 194 de las Normas de Auditoría 
Interna del Sector Gubernamental. Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído el borrador de Informe de la auditoría: "Gestión de Emisión de 
Solvencias Municipales en el Departamento de Cuentas Corrientes Comprendido del 01 de 
Enero de 2016 al 30 de Abril de 2018." Remitir a Auditoria Interna para su conocimiento. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe final de emisión de 
solvencias, de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, remitido por el Lic. Juan 
Bianey Miranda Rodríguez, con el Visto Bueno del Director General. B) Que de acuerdo a 
solicitud del Concejo Municipal según ACUERDO NÚMERO SIETE, de fecha 22 de febrero 
de 2019, gira instrucciones a Auditoría Interna a efectos del desarrolló de examen de 
Auditoría financiera denominado: EXAMÉN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE EMISIÓN DE 
SOLVENCIAS MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018. C) Por lo que se hace 
necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría interna 
lo cual se hace constar en Resumen Ejecutivo con fecha 20 de enero de 2020, mediante el 
cual no se establecieron hallazgos. D) Y en base al artículo 201 de las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental el cual establece que se elaborará un resumen ejecutivo, que destaque 
los aspectos y resultados relevantes del examen. Este informe se remitirá a la Máxima 
Autoridad de la entidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al artículo 103 de la Ley de Adminisfración Financiera Gubernamental 
y al artículo 194 y articulo 201 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Informe final 
denominado" Examen Especial a la Gestión de emisión de solvencias municipales en el 
departamento de Cuentas Corrientes comprendido del 01 de enero de 2016 al 30 de abril de 
2018". II) Instruir al Departamento de Cuentas, que atienda y de cumplimiento a los 
recomendables establecidos en la Auditoria Interna para los hallazgos n° 1 y n° 2. III) 
Ordenar a la Gerencia Financiera y Departamento de Cuentas Corrientes que 
simultáneamente al cumplimiento de los recomendables, y en el menor tiempo posible, 
elaboren y diseñen los procedimientos adecuados para resolver los problemas relativos a la 
inconformidad de los confribuyentes de ser notificados de adeudos fributarios, 
posteriormente de habérseles enfregado una solvencia municipal, para cuyo caso dicho 
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procedimiento deberá ser reglamentado de manera independiente o dentro de un solo 
instrumento regulador de todas las actividades del Departamento de Cuentas Corrientes, 
aprobado por el Concejo Municipal. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento y a la 
Gerencia Financiera y Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el 
BORRADOR DE INFORME DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA 
MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y 
ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS DPC-140-2018, DPC-142-2018 Y DPC-05^ 
2019. Remitido a través de escrito con referencia: REF -DA7-1328-2020, de fecha 13 de 
enero de 2020, por la Licda, Berta Ana Domínguez de Funes, Subdirectora de Auditoria 
Siete, Corte de Cuentas de la Repúbhca, para conocimiento del Concejo Municipal. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido BORRADOR DE INFORME DE LA 
AUDITORIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y ATENCIÓN A DENUNCIAS 
CIUDADANAS DPC-140-2018, DPC-142-2018 Y DPC-05-2019. Remitir al Despacho 
Municipal, Sindicatura y Gerencia Financiera, para su conocimiento. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: 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 seis de febrero de 
dos mil veinte, remitido por el Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, con el visto 
bueno del Lic. Adán Perdomo, Alcalde Municipal. B) Que se ha mantenido un trabajo 
constante con la Dirección General, Gerencias, Departamentos y Unidades, para la 
implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), lo que genero 
diferentes capacitaciones para el equipo, realizando cuatro capacitaciones en el mes de 
octubre, impartidas por COMURES y de parte del RNPN, al área exclusivamente del 
Registro del Estado Familiar. C) Que se han realizado pasos significativos en la 
implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos, en las diferentes áreas, mas, 
sin embargo; es necesario conformar un equipo de trabajo para llevar acciones directas, 
realizando evaluaciones, dirigidas a la adecuada implementación de los procesos 
administrativos. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, 
conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Confórmese la Comisión de Implementación de Procedimientos 
Administrativos de la LPA, que estará integrada por ios fimcionarios siguientes: 1) Lic. Edgar 
Femando Duran Ríos, Secretario Municipal; 2) Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 
Financiero; 3) Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Esfratégica y 
Estadísticas Municipales; 4) Licda. Mariela Pafricia Vásquez Escobar, Jefa del departamento 
Jurídico Municipal; 5) Quien Funja como Jefe de la Ventanilla Única. II) Nombrar como 
coordinadora de la comisión a la Licenciada Mariela Pafricia Vásquez Escobar, Jefa del 
departamento Jurídico Municipal. III) La comisión conformada, tendrá las facultades y 
deberes siguientes: a) Realizar diagnósticos sobre los procesos actuales de las dependencias 
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que den atención al público y reciban solicitudes; b) Verificar que los procesos a implementar 
sean acordes a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); c) Diseñar y proponer 
instrumentos administrativos de control y recepción de solicitudes; d) Presentar informe de 
avance o resultados al Concejo Mimicipal dentro de los tres meses siguientes de conformada 
la comisión. Remitir a la Dirección General para su conocimiento y todos los nombrados 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NUMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la solicitud de fecha siete de febrero de dos mil veinte, remitida por el Ing. 
José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno del Director 
General. B) Según acuerdo municipal número TREINTA Y DOS de acta número CUATRO 
de fecha 31 de enero de 2020, se instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano elaborar Carpeta 
Técnica, proyecto que se denominará "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE 
CALLE DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Del préstamo contratado por la Alcaldía de 
Ilopango con diferentes Instituciones del Sistema Financiero y luego de haber cancelado 
todos los prestamos; existe un excedente por la cantidad de $ 45,045.94 el cual fue depositado 
en cuenta bancaria del FODES, esto según antecedente en el Acta No.2, Acuerdo No.26 de 
fecha de 11 de enero de 2020. Por tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado 
y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta técnica denominada "PAVIMENTACION ASFALTICA 
EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" por un monto de CUARENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 87/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 44,456.87.) II) Autorizar al Tesorero Municipal 
erogue del FONDO FODES 75% la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($ 44,456.87.) y así mismo aperfrire la cuenta bancaria y la compra 
de la chequera por el valor que corresponda. III) Se establece que el pago de dicho proyecto 
será a fravés del excedente del préstamo y se autoriza destinarlo para mvertir en la 
recuperación de la calle ubicada en el sector de las comunidades Unidas. IV) Se Autoriza la 
ejecución de la carpeta y ésta será desarrollada via proceso de confratación por Libre Gestión, 
conforme el Art. 40, literal b de la LACAP. V) para la supervisión de los proyectos se asigna 
al Arq. Oswaldo Rubio de la Gerencia de Desarrollo Urbano. VI) Nombrar como 
Adminisfrador de la presente Carpeta Técnica, al Ing. José Roberto Herrera, Gerente de 
Desarrollo Urbano VII) Nombrar como Adminisfrador de compras de la Presente Carpeta 
Técnica al señor Leonardo Hidalgo Hernández, Jefe del Departamento de Infraesfructura. 
Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal, UACI, al Arq. Oswaldo Rubio, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Departamento de Infraestructura; para llevar a cabo los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constifrición de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
sohcitud de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, remitida por MDU. Lic. Salvador 
Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con el visto bueno del Director General. B) Que 
el artículo número cuafro numeral diecinueve del Código Municipal establece que es 
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responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, 
recolección, tratamiento y disposición final de basuras. C) Que los equipos recolectores tanto 
compactadores como livianos requieren de mantenimiento preventivos periódicos. D) Que 
los equipos recolectores tanto compactadores como livianos requerirán de mantenimientos 
correctivos en caso de sufrir algún desperfecto mecánico. E) Que la ley del fondo FODES 
25% en el artículo 5 permite ser utilizado en mantenimientos de esta naturaleza. F) Que se 
ha identificado la posibilidad de financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
flota de camiones compactadores y equipos livianos, por medio de fondo FODES 25% lo 
cual permitiría programar y efectuar los mantenimientos preventivos de una forma efectiva. 
Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado conforme al artículo número 
cuatro nmneral diecinueve del Código Municipal y el artículo número 5 de la ley del fondo 
FODES 25%, por unanimidad de las fi^acciones, ACUERDA: I) Autorizar al Gerente de 
Operaciones inicie con la elaboración de la Carpeta Técnica de Mantenimientos P*reventivos 
y Correctivos de equipos recolectores de Desechos Sólidos. Remitir a la Gerencia de 
Operaciones, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud de fecha seis de febrero de dos mil 
veinte, con Ref GF-41-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Financiero 
con el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo 
segimdo, establece,que: "El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del 
ejercicio, con motivo de ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se 
establezca el superávit real". C) En acuerdo número uno, acta numero cuarenta y ocho, de 
fecha 19 de diciembre del año 2019, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de 
enero al 31 de diciembre 2020, por un monto total de $12,570,563.62. D) Con fecha 23 de 
enero del corriente año, se recibió nota del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
(ISDEM), en donde notifican los montos de ingresos FODES a ser percibidos por el 
municipio de Ilopango lo que representa un ingreso extraordinario no contemplado en el 
presupuesto. Por tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) APROBAR, primera "Reforma al 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
2020", aprobado mediante acuerdo número uno, acta numero cuarenta y ocho, de fecha 19 
de diciembre del año 2019; por un monto total de DOCE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 62/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($12,570,563.62); incrementando los fondos 
FODES en $614,220.83, con partida doble; dejando como nuevo monto total del presupuesto 
año 2020 por $13,184,784.45. II) INCORPORAR al PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020", los ingresos y egresos por fiiente 
de financiamiento FODES 2% III) Los rubros de ingresos y egresos que se incrementan son 
los detallados a continuación: 

RUBROS DE INGRESOS QUE SE A F E C T A N 

RUBRO CONCEPTO MONTO 
PRESUPUESTADO 

MONTO 
ISDEM INCREMENTO 
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AL.CAI-DÍA MUNICIPAL. DE ILOPANOO 
'^'Av. San Cristóbal y caMe Francisco Merténdez, Ilopango. San Salvador 

S E C R . E T A K I A M L J N I C I P A L 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES- FODES 
25 % $ 342,492.92 $ 396,495.24 $ 54,002.32 

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- FODES 
75% $ 1,027,478.54 $ 1,189,485.61 $ 162,007.07 

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- FODES 
2% $ 398;211.44 $ 398,211.44 

MONTO ANUAL S U69.971.46 SI ,984.192.29 8 614,220.83 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 

FUENTE 
DE 

RECURSOS 
RUBRO CONCEPTO MONTO 

PRESUPUESTADO INCREMENTO NUEVO 
MONTO 

FODES 
25% 

54118 HERRAMIENTAS, REP. Y 
ACCESORIOS $ 1,900,00 $ 25,000,00 $ 26,900.00 

FODES 
25% 

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES 
MUEBLES $ 20,000.00 $ 29,002,32 $ 49,002,32 

FODES 
75% 61699 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTL^ 
DIVERSAS 

$ 220,000.00 $ 162,007,07 $ 382,007.07 

FODES 2% 61699 , 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
DIVERSAS 

$ 0.00 $ 398,211.44 $398,211.44 

T O T A L DE VARIACIONES 

IV) Ratifiqúese que los demás rabros no sufren nitigima modificación, V) fi)rme la presente 
reforma presupuestaria, parte integral del acuerdo número UNO, acta número CUARENTA 
Y OCHO, de fecha 19 de diciembre del año 2019; donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2020. Remitir a la Sindicatura Municipal, 
Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 
Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los frámites 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constifrición de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud de 
fecha fres de febrero de dos mil veinte, remitida por el señor Miguel Ángel Vásquez Cruz, 
Tesorero Municipal, con la autorización del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director 
General. B) Lo dispuesto por los artículos 203 y 204 de la Constifrición de la Repúbhca, 
define la Autonomía Municipal; C) Los artículos 30 Numeral 4,31 Numeral 1 y 91 del código 
municipal, que definen las facultades y obligaciones del Concejo Municipal; así como, los 
procedimientos para las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de las 
Municipalidades. D) Reformas a la Ley FODES, según Decreto Legislativo No. 274, de fecha 
26 de marzo del año dos mil diecinueve, pubhcado en el Diario Oficial número 60, tomo 422 
de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve, según comunicado oficial enviado a las 
Municipalidades por el ISDEM. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
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ALCAi-DÍA. MUNICIPAL. DE ILOPANOO 

revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 4, y Art. 31 Numeral 1 y art. 91, 
todos del CODIGO MUNICIPAL, Y Reformas a la Ley FODES, según Decreto Legislativo 
No. 274, de fecha 26 de marzo del año dos mil dieciuueve, publicado en el Diario Oficial 
número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) INSTRUIR AL TESORERO MUNICIPAL, Aperturar cuenta 
Corriente a nombre de "ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, MANEJO DE FONDO 
FODES 2% ADICIONAL PARA INVERSION". Autorizando la erogación por la cantidad 
de $200.00 para apertura de la cuenta, más $5.00 dólares para compra de chequera, utihzando 
fondos FODES 75% II) Instruir al Tesorero Municipal que una vez posea el número de 
cuenta bancaria ésta deberá ser comunicada por medio de declaración jurada al Departamento 
de Tesorería del ISDEM. Remitir Gerencia Financiera, y Tesorero Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO T R E C E : 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
sohcitud de fecha seis de febrero de dos mil veinte, remitida por el señor Miguel Ángel 
Vásquez Cruz, Tesorero Mimicipal, con la autorización del Gerente Financiero y el Visto 
Bueno del Director General. B) Lo dispuesto por los artículos 203 y 204 de la Constitución 
de la República, defme la Autonomía Municipal; C) Los artículos 30 Numeral 4,31 Numeral 
1 y 91 del código municipal, que definen las facultades y obligaciones del Concejo 
Municipal; así como, los procedimientos para las recaudaciones, custodia y erogaciones de 
fondos, de las Municipalidades. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 4, y Art. 31 Numeral 1 y art. 91, todos del ' 
CODIGO MUNICIPAL, Y el Art. 4 del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR AL TESORERO del 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL "ISDEM", para aplique 
los descuentos respectivos con cargo a FODES 25% destinado para sufragar GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, con las cuales se harán los pagos de las ESPECIES MUNICIPALES 
que este municipio demande del ISDEM durante el periodo comprendido de 1 de enero de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020; en caso de no emitfr nuevo acuerdo oportunamente 
al vencimiento del periodo fiscal antes mencionado, se sohcita que continúen los descuentos 
aludidos en un periodo adicional de treinta días calendario fatales al vencimiento del año 
fiscal, mienfras se framita nueva autorización. Y para los efectos legales comuniqúese el 
presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal "ISDEM". 
Remítase a Gerencia Financiera y Tesorero Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese -ACUERDO NÚMERO CATORCE: 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 
sohcitud de fecha siete de febrero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda 
Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Dfrector General. B) Que la Unidad de 
Auditoría Interna fue recibida por el suscríto el día 29 de abril del año 2019, con el Plan de 
anual de frabajo para el 2020 ya elaborado razón por la cual se ve en la necesidad de hacerle 
una modificación según las necesidades por áreas determinadas que han sido pre anahzados. 
C) Que el Artículo 32 de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental indican que el Plan 
Anual de Trabajo debe contener al menos lo siguiente: Infroducción, visión, misión, 
principios y valores, objetivos generales y específicos, evaluación de riesgos, programación 
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AI-CAI-DÍA. MUNICIPAL DE ILOPANOO 
\v. San Oristóbal y caile Francisco Menendez, Ilopango. San Salvador 

S E C R E T A R I A M U N I C I P A L 

de exámenes, programa de capacitación, recursos apropiados y suficientes. Que el Artículo 
34 de las Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de Auditoría 
Interna, en cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, deberá remitir a la 
Corte, el Plan Anual de Trabajo y sus modificaciones, previo conocimiento de la Máxima 
Autoridad. Que el Artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
específicas de la Alcaldía Mimicipal de Ilopango establece que el Plan Anual de Trabajo de 
Auditoría Interna, deberá ser realizado con base a identificación y análisis de riesgos. D) Por 
lo que es necesario hacer del conocimiento del el Honorable Concejo Municipal la 
modificación al Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2020. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 32 y 34 
de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental y artículo 19 del Reglamento 
de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Alcaldía Municipal de Ilopango por 
unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por recibido y aprobadas las 
Modificaciones hechas al Plan Anual de Trabajo 2020 de Auditoría Interna. II) Aprobar el 
Plan Anual de Trabajo 2020 modificado de Auditoria Interna, anexo a este acuerdo. Remitir 
a la Auditoría Interna para su conocimiento. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO 
NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que para el desarrollo de todos los Festejos Patronales del 
Municipio de Ilopango, es necesaria la conformación de un comité, que esté debidamente 
representado por las autoridades municipales, civiles y militares; así mismo como de la 
Iglesia CatóUca, Sector Comercial y comunidades en general, para así tener unos eventos' 
participativos e incluyentes, por lo que este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado, conforme al artículo 4 n°18 y 30 n°3 ambos del Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: Conformar el Comité de festejos para el año 
2020, el que quedará de la siguiente manera: 

COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES PARA E L AÑO 2020 
01 Presidente Lic. Adán de Jesús Perdomo 
02 Vicepresidente Lic. Isabel de Jesús Domínguez 
03 Tesorero Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez 
04 Pro Tesorero Sra. Diana Brigith Guzmán de Burgos 
05 Secretaria Iris Griselda Menjivar Alvarado 
06 Primer Director Propietario Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos 
07 Segundo Director Propietario Sra. Rocío Noemí López Vinajero 
08 Tercer Director Propietario Sra. Katia Verónica Duran Artiga 
09 Cuarto Director Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar 
10 Primer Director Suplente Sr. Odir Ramón Peña Espinoza 
11 Segundo Director Suplente Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta 
12 Tercer Director Suplente Licda. Alba Maricela Ochoa Aguilar 
13 Cuarto Director Suplente Un representante de la Iglesia Católica, 

Parroquia San Cristóbal 
14 Vocal Uno Un representante de ia FAES 
15 Vocal Dos Un representante de la PNC 
16 Vocal Tres Ten. Wilfredo Osmar Quinteros Quinteros 
17 Vocal Cuatro Representante Comunidad Bosques de la Paz 
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ALCALDÍA MUNICIfAL DE ILOPANOO 
V. San Cristóbal y cana Francisco Mesnéncáez, tlopongo. San Salvador 

S E C R E T A K I A M U N I C I P A L 

18 Vocal Quinto Representante comunidad Casco de 
Ilopango 

Remitir a la Dirección General, para hacer los procesos correspondientes, a fin de lograr que 
cada miembro del Comité de Festejo se integre en el momento oportimo, a las reuniones de 
trabajo de la misma. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 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 el Alcalde 
Municipal solicita se dé inicio con el proceso de planificación de proyecto viales de suma 
importancia para la población. B) Que es de vital importancia para esta Administración 
mantener im acercamiento con las Comunidades y desarrollar proyectos diversos, tales como 
la recuperación de vías en mal estado. C) Que existe Reformas a la Ley FODES, según 
Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 de marzo del año dos mil diecinueve, pubhcado en 
el Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve, 
referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual se dota al municipio de un recurso 
importante para destinar a la inversión, siendo la infi-aestructura prioritaria a intervenir las 
calles secundarias administradas por la municipalidad que se encuentran en mal estado. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y confonne al art. 31 
número 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Instruir a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano elaborar una Carpeta Técnica para la pavimentación y recarpeteo 
profundo con mezcla asfáltica en caliente en calle en la Colonia Trinidad del Mimicipio de 
Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES. II) Se 
instruye que la carpeta técnica a elaborar cumpla con los requisitos para ser sometida a un 
proceso de confratación 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 
confratación de una persona natural o jurídica para ejecutar este proyecto. Remitir a la 
Dfrección General, UACI, Gerencia Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) 
Que el Alcalde Municipal sohcita se dé inicio con el proceso de planificación de proyecto 
viales de suma importancia para la población. B) Que es de vital importancia para esta 
Adminisfración mantener un acercamiento con las Comunidades y desarrollar proyectos 
diversos, tales como la recuperación de vías en mal estado. C) Que existe Reformas a la Ley 
FODES, según Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 de marzo del año dos mil 
diecinueve, pubhcado en el Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo del 
año dos mil diecinueve, referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual se dota al 
municipio de un recurso importante para destinar a la inversión, siendo la infraesfrucfru-a 
prioritaria a intervenir las calles secundarias adminisfradas por la municipahdad que se 
encuentran en mal estado. 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 para la 
pavimentación y recarpeteo profiindo con mezcla asfáltica en caliente en la calle de acceso 
principal a la Comunidad CEL del Mimicipio de Ilopango, contemplando que su ejecución 
será vía FONDO COMUN Y/O FODES. II) Se instruye que la carpeta técnica a elaborar 
cumpla con los requisitos para ser sometida a un proceso de confratación por Libre Gestión 
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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 ima 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 
Notifíquese.-

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 el Alcalde Mxmicipal solicita se dé inicio con el proceso de 
planificación de proyecto viales de suma importancia para la población. B) Que es de vital 
importancia para esta Administración mantener un acercamiento con las Comunidades y 
desarrollar proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en mal estado. C) Que 
existe Reformas a la Ley FODES, segtin Decreto Legislativo No. 274, de fecha 26 de marzo 
del año dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 
de marzo del año dos mil diecmueve, referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual 
se dota al municipio de un recurso importante para destinar a la inversión, siendo la 
infraestructura prioritaria a intervenfr las caUes secundarias adminisfradas por la 
municipalidad que se encuenfran en mal estado. 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) Insfruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano elaborar una Carpeta 
Técnica para la el bacheo profundo con mezcla asfáltica en caliente en toda la calle principal 
poniente de la Residencial Bosques de la Paz del Municipio de Ilopango, contemplando que ' 
su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES. II) Se instruye que la carpeta técnica 
a elaborar cumpla con los requisitos para ser sometida a un proceso de confratación 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 confratación 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 DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Mxmicipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcitud de fecha siete de Febrero de dos mil veinte, 
con Ref 27DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lüian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha siete de Febrero de dos 
mil veinte por parte del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; 
donde sohcita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 
términos de referencia de "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE 
DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal 
b), de la Ley de Adquisiciones y Confrataciones de la Adminisfración Pública LACAP, en 
donde establece que las unidades solicitantes harán conjimtamente con la UACI, los actos 
preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante 
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deberá de elaborar las especifícaciones técnicas o características 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 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 sohcita dar inicio 
al proceso de LffiRE GESTION LG-AMILOP-05/2020 DENOMINADO: 
"PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR 
COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 hteral 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-
05/2020 DENOMINADO: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE 
DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". II) Instruir a UACI para que elabore los 
términos de referencia conjuntamente con la Gerencia solicitante según presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, y Gerente de Desarrollo Urbano, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-

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) Vista y leída la sohcitud de fecha siete de Febrero de dos mil veinte, 
con Ref 27DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno del frig. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Dfrector 
General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha siete de Febrero de dos 
mil veinte por parte del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; 
donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 
términos de referencia de "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE 
DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, hteral 
b), de la Ley de Adquisiciones y Confrataciones 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 características técnicas. C) Y los artículos 
40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Confrataciones de la 
Adminisfración Púbhca (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 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-05/2020 DENOMINADO: 
"PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR 
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COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". 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 imanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-
05/2020 DENOMINADO: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE 
DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". II) Instrufr a UACI para que elabore los 
términos de referencia conjuntamente con la Gerencia solicitante según presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2,020. Remitfr a la UACI, y Gerente de Desarrollo Urbano, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer 
constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 

s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

o la presente Acta se encuentra en venión púbfica por contener ciatos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

2536-5238 


