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ACTA NÚMERO SEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
catorce de febrero del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 
Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora 
Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 
Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto 
Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, 
Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester 
Cortez Cniz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena 
Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor 
Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación unánime de los miembros del 
Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor 
Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo 
Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario 
Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el quonun de ley, verificado 
éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fi"acciones, 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 
Repúbhca de E l Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída 
la solicitud de fecha seis de Febrero de dos mil veinte, con Ref 24/DG/UACI/LG/2020, 
remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI y con el Visto 
Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a 
solicitud remitida a UACI con fecha tres de Febrero de dos mil veinte por parte del 
TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe del Departamento de Protección Civil 
Municipal; donde sohcita gestionar ante el Concejo Mimicipal reahzar el inicio y 
elaboración de términos de referencia de "COMPRA DE 4 BOMBAS 
TERMONEBULIZADORAS PARA FUMIGACION". C) Que de acuerdo a los Arts. 
20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente 
con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, 
en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. D) Y los artículos 40 literal 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". E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al 
proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: "COMPRA 
DE 4 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD 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 hteral a) y b), y 68 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por 
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unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 4 
BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
ILOPANGO". II) Instruir a UACI para que elabore los ténninos de referencia 
conjuntamente con el departamento solicitante según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2,020. Remitir a la UACI, y Departamento de Protección Civil, 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) Vista y leída la sohcitud de fecha seis de Febrero de dos mil veinte, con Ref 
25/DG/UACFLG/2020, remitida por la Ing. Lüian Cristabel Montoya Valladares, Jefa 
de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida por UACI a Dirección General con 
fecha seis de febrero de dos mil veinte por parte de la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI; donde solicita gestionar ante el Concejo Mimicipal realizar 
el inicio y elaboración de términos de referencia de "COMPRA DE MATERIALES 
DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en 
donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los 
actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad 
solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. 
D) Y los artículos 40 literal 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". E) En relación a lo anterior se sohcita dar inicio al proceso de LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-03/2020 DENOMINADO; "COMPRA DE MATERIALES 
DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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-03/2020 DENOMINADO: "COMPRA 
DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". II) Instruir a UACI para que elabore 
los términos de referencia quien además es la unidad solicitante según presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
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: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha seis de Febrero de dos mil veinte, con Ref 26/DG/UACI/LG/2020, remitida por 
la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del 
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Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 
remitida por UACI a Dirección General con fecha seis de Febrero de dos mil veinte por 
parte de la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI; donde solicita 
gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de 
referencia de "COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". C) 
Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las 
unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 
procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 
elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos 40 
literal 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". E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 
PAPELERL\A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO". II) Instiuñ a UACI para que elabore los términos de 
referencia quien además es la unidad sohcitante, según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2,020. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 
y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud sin fecha, 
remitida el día siete de febrero de 2020 por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, 
Jefa de Recursos Humanos, con el visto bueno del Director General. B) Que de acuerdo 
al convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo ratificado por el Salvador mediante 
Decreto Legislativo N° 30 de fecha 15 de Junio del 2000, publicado en el Diario Oficial 
N° 348 del 19 de Julio del 2000, todo estado debe adoptar por la vía legislativa o 
reglamento y en consulta con las organizaciones de empleados y Trabajadores las 
medidas necesarias para aphcar y dar efecto a la política nacional en esta materia. C) 
Que actualmente, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 
y sus Reglamentos, establece la implementación de un Plan de Seguridad e higiene 
Ocupacional y les confiere funciones específicas a los Delegados de Prevención, así 
como; a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional. D) Que además, establece la 
participación de todos los empleados y jefaturas para el desarrollo de la misma, desde 
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los niveles operativos hasta las máximas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 
de haber revisado y razonado, conforme a convenio 155 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio 
Ambiente de Trabajo, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR 
EL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a este acuerdo, instnimento que ayudará a 
minknizar los accidentes laborales en el desarrollo de las actividades de los empleados 
y las empleadas de la Municipalidad de Ilopango, así como; de disponer de un recurso 
humano capacitado, a través de la formación y la participación de los empleados en 
todos los niveles de acuerdo a los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad 
y Salud Ocupacional. II) El presente plan entrará en vigencia a partir de esta fecha en 
que fue aprobado, en consecuencia se instruye al departamento de Recursos Humanos 
para que efectúe cualquier mecanismo idóneo para la sociabilización del presente plan 
con todas las dependencias municipales, y los mecanismo de implementación del 
mismo por parte del Departamento de Recursos Humanos en colaboración de los 
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional de la Alcaldía Municipal de Ilopango. III) 
Delegar al Sr. Ronald Astul Hernández Qumtanilla, Delegado Permanente de Enlace 
con los comités de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la Municipahdad, para 
desarrollar acciones preventivas, promover y fomentar la cooperación en la aplicación 
de las normas sobre prevención de riesgos, vigilar y confrolar el cumpümiento en las 
normas de esa materia, acompañar a los Técnicos e Inspectores del Ministerio de 
Trabajo, proponer a la administración medidas de carácter preventivo para mejorar los 
niveles de protección, seguridad y salud de los empleados. Remitir al Departamento de 
Recursos Hmnanos para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha tres 
de febrero de dos mil diecinueve, remitido por el Lic. Gregorio Femando Espino 
Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el Visto 
Bueno del Alcalde Municipal y Director General. B) Que este Concejo Municipal 
aprobó los planes Operativos Anuales por medio de acuerdo Municipal número nueve 
de acta seis con fecha 15 de febrero del 2019. C) Que sistematizar y documentar los 
avances de los Planes Operativos anuales y presentar el informe correspondiente a este 
Concejo Municipal es una de las principales funciones del departamento de 
Planificación Esfratégica Municipales. D) Que la Gerencia Financiera entrego las 
evaluaciones realizadas a las dependencias bajo su cargo al departamento de 
Planificación Estratégica y Estadísticas y este último consohdo esa evaluación 
pendiente incorporándola junto a las demás evaluaciones de las otras fres gerencias, 
con los parámefros establecidos en el Manual de Elaboración, Aprobación, 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación POA de esta mimicipalidad. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el informe completo con la evaluación 
de todas las Gerencias junto a sus anexos, consohdado y presentados por el 
departamento de Planificación Esfratégica y Estadísticas Municipales. II) Aprobar EL 
INFORME DE EVALUACIÓN MUNICIPAL EN LA EJECUCION DE LOS 
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PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019, anexo a este acuerdo. III) Instruir al 
Director General y los Gerentes de Área que mantengan los atestados y evidencias que 
han servido de base para futuras evaluaciones de las dependencias bajo su cargo. 
Remitirá a Departamento de Planificación Estratégica para su conocimiento, y a la 
Dirección General y todas las Gerencias de Área para hacer sus respectivos procesos. 
Certífíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la sohcitud de 
fecha tres 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 Director 
General. B) El Art. 30 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto 
año 2020 de la Institución establece que: "Cuando la capacidad económica lo permita 
la municipalidad podrá suscribir con Compañías Salvadoreñas Contratos de Seguros 
Colectivos de vida a favor de los funcionarios, empleados y trabajadores municipales. 
También derecho los beneficiarios a una prestación económica para gastos funerarios 
por fallecimiento de cónyuge o conviviente, familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad de los empleados y miembros del Concejo de esta 
Municipalidad, por un valor de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00) ". C) Que 
el Plan de Incentivos de la Alcaldía Municipal de Ilopango, aprobado por el Honorable 
Concejo Municipal en Acuerdo Municipal número Tres de Acta Cuarenta y uno, de 
fecha 01 de noviembre de 2019, en su hteral A) INCENTIVOS MONETARIOS, 
numeral 9 establece un beneficio de "gastos funerarios para los empleados 
municipales por un monto de SI50.00 dólares por el fallecimiento de padre, madre, 
cónyuge o hijos del empleado". Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y confonne al Art. 30 de las Disposiciones 
Relativas a la Ejecución del Presupuesto año 2020, por unanimidad de las Iracciones 
ACUERDA: I) Autorizar a la Gerencia Financiera hacer uso del FODES 25% del 
código presupuestario 56304 apersonas naturales, Imea de trabajo 130101 para cubrir 
im promedio de 40 eventos por fallecimiento haciendo un total de $6,000.00 dólares. 
II) Autorizar a Tesorería Mimicipal erogue el pago en concepto de ayuda por 
fallecimiento a los beneficiarios de la persona fallecida durante el año 2020, con forme 
el Art. 30 de las disposiciones relativas a la ejecución del presupuesto municipal 
vigente. III) Que se establezca la coordinación entre el Despacho Municipal y el 
Departamento de Recursos Humanos para entregar la ayuda por fallecimiento a los 
familiares de la persona fallecida. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 
Financiera, al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería Municipal, 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: 

2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
cancelando de contado la cantidad de $85.88 dólares. B) Que es necesario promover 
los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el 

s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv ^^^mmm^m 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

2536-5238 



AL.CAL.aiA MUNICIPAL. DE lUOPANOO 
^Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéncáez, Ilopango, San Salvador 

S E C R > E T A R I A M U N I C I F A L 

fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, 
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 y muhas 
a la señora Sandra ̂ ^^BBMBÍ. con dfrección J^^^^^^^HHjHPI^I 
• • • • • • H I D B H T T I T U L A R J o s é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ q u í e n 
adeuda la cantidad de $113.28 dólares, de mayo 2014 a febrero 2020, por lo que se le 
brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $19.78 dólares, y multas la 
cantidad de $7.62 dólares, cancelando de contado la cantidad de O C H E N T A Y C INCO 
88/100 D Ó L A R E S D E LOS ESTADOS UNIDOS D E N O R T E A M É R I C A . ($85.88) 
Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 
el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitiición de la República de El Salvador ^ód igoMunic ip^COJ^ 
A) vista la nota presentada por el señor Fabio BBB^B^^^^^^B, con dirección 

•HJHIIJBHlilHi^HHHHHHHKi 
de $571.02 dólares, de juho 2009 a febrero 2020, por lo que solicita se le brinde la 
exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $379.49 
dólares. B) Que ,es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 
solucionar las moras fributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de 
escasos recursos del Mimicipio de Ilopango, 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 y multas al señor Fabio BUB^BB^^B^B, con 
dirección ^ | | B ^ H H I H ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H I ^ B l ^ l H ^ K Q Ü i e n a d e u d a 
la cantidad de $571.02 dólares, de juho 2009 a febrero 2020 por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $156.26 dólares y Multas por la 
cantidad de $35.27 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS 
SETENTA Y N U E V E 49/100 D Ó L A R E S D E LOS ESTADOS UNIDOS D E N O R T E 
A M É R I C A . ($379.49 dólares) Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la I 

con dirección [ | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ^ ID 
I T I T U L A R señor Pérez, quien adeuda la cantidad de $185.88 dólares, 

de abril 2002 a febrero 2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses, cancelando de contado la cantidad de $111.85 dólares. B) Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras fributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas 
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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 habei* revisado y razonado, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses a la señora 
Ana HH| |HHHL£2P dirección ^^HHHHH 

I TITULAR señor f 
con dirección 

I Pérez, quien adeuda la cantidad de $185.88 dólares, de 
abril 2002 a febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 
la cantidad de $74.03 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO ONCE 
85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. ($111.85) 
Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 
el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) vista la nota presentada por la señora Rosa | | |^H||^|, con dfrección 

ID TITULAR señor Guillermo 
quien adeuda la cantidad de $453.01, dólares, de agosto 1996 a febrero 2020, por lo 
que sohcita se le brinde la exención del pago de Intereses, cancelando de contado la 
cantidad de $208.37 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que 
faciliten incentivos para solucionar las moras fributarias, siendo el fin principal 
beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, 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 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 Rosa | | H 

con d j r e c c í ó n J H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I , ID B H I ' TITULAR señor 
Guillermo l ^ ^ ^ ^ ^ m T q u i e n adeuda la cantidad de $453.01, dólares, de agosto 
1996 a febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 
cantidad de $244.64 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS 
OCHO 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($208.37). Remitfr a la Grerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 
para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
^NSIDERANDO: A ^ i s t ^ ^ i o t ^ ^ s ^ t a d a po^Ueñor Rubén 
^H , con dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | [ | | | | | [ | | [ | | ^ ID mjjfjjjjjjjjjj, quien adeuda la cantidad 
de $1,789.23, dólares, de ocfribre 2004 a febrero 2020, por lo que solicita se le brinde 
la exención del pago de Intereses, cancelando de contado la cantidad de $1,139.67 
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 Ilopango, 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 
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exención del ¡ }ago de Intereses al señor Rubén ̂ I^HHIIÍ^HH' ̂ ^n dirección m 
I ID quien adeuda la cantidad de $1,789.23, dólares, de 

octubre 2004 a febrero 2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses 
por la cantidad de $649.56 dólares, cancelando de contado la cantidad de UN MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($1,139.67). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento 
de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor Rubén 

con dirección H H Ü H H H H H i m ^ ^ H Ilopango, ID 
quien adeuda la cantidad de $589.12, dólares, de septiembre 2016 a febrero 

2020, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, cancelando de 
contado la cantidad de $526.35 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 Mimicipio de Ilopango, 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 Municipal. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fí-acciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al señor Rubén 

con dirección Ilopango, ID 
quien adeuda la cantidad de $589.12, dólares, de septiembre 2016 a febrero 

2020, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $62.77 
dólares, cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS 35/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($526.35). Remitir 
a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el 
proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constiüición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Visto el Escrito presentado en fecha doce de febrero de 2020, por la señora Isolina 

en su calidad de propietaria de inmueble ubicado en B J H H I I 
I Ilopango, con la delimitación que 

se hizo hoy pertenece a Soyapango, y que la cuenta de Luz eléctrica no se ha trasladado 
a la respectiva Alcaldía, por lo que esta alcaldía de Ilopango se han hecho los 
respectivos pagos de impuestos, que estando solvente el inmueble con esta Alcaldía, y 
habiendo saldo a favor de su poderdante. Pide: que sea devuelto el dinero cobrado de 
los impuestos para ser cancelados en la alcaldía de Soyapango, a la que aliora se deben 
pagar los impuesto municipales. Y pidiendo además que se le resuelva lo más pronto 
posible, ya que esta falta de pago a la Alcaldía de Soyapango está generando intereses 
a la deuda. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado 
y conforme a los art. 64 n° 2, 71, 75, y 89 inciso 2° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos,(LPA) por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el 
escrito antes relacionado, presentado en fecha 13 de febrero de 2020, a la Secretaria 
Municipal, por la señora Isolina j j ^ ^ H I ^ H ' calidad de propietaria de 
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Ilopango, relativo a solicitud de devolución de Tasas pagadas a la Municipalidad de 
Ilopango, cuando debía ser enterados según la solicitante a la Alcaldía Municipal de 
Soyapango. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al art. 86 inciso 2° 
de la LPA, en un plazo no mayor a veinte días, que la Jefa del Departamento de Registro 
Tributario en coordinación con la Jefa del Departamento de Cuentas Corrientes, 
presenten informe técnico, sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo 
compulsar el historial de abonos de todas las fuentes correspondientes ofrecidas por la 
sohcitante, la existencia o no del hecho generador y su calificación tributaria, 
estableciendo con claridad los montos resultantes que de ser procedente, sean conforme 
a devolver o reintegrar, a fin de poder dar una respuesta conforme a los artículos 120 
al 122 de la Ley General Tributaria Municipal. Remitir a la solicitante para su 
conocimiento y al Departamento de Regisfro Tributario, Cuentas Corrientes, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. -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 la sohcifrid de fecha frece de febrero de dos 
mil veinte, remitida por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de 
Operaciones con visto bueno del Dfrector General. B) Que el artículo número cuafro 
numeral diecinueve del Código Municipal establece que es responsabilidad de la 
Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, 
fratamiento y disposición final de basuras. C) Que los equipos recolectores tanto 
compactadores como livianos requieren de mantenimiento preventivos periódicos, lo 
cual reducen los costos de realizar reparaciones correctivas. D) Que en las actividades 
cotidianas destinados a la Recolección de Desechos Sólidos con los equipos de 
recolección, estos sufren desperfectos mecánicos que requieren reparaciones, las cuales 
de no ser reahzadas oportunamente, generan atrasos en las ratas de recolección lo cual 
genera acumulación de desechos en el municipio, por ende insatisfacción en los 
ciudadanos. E) 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 común y fondo FODES 25% lo cual permitiría programar y efectuar 
los mantenimientos preventivos y correctivos de ima forma efectiva. Por lo tanto, este 
Concejo Mimicipal, después de haber revisado y razonado y confonne al artículo 
número cuafro numeral diecinueve del Código Municipal, con frece votos; ocho votos 
de la fracción de ARENA, fres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción 
de GANA, por mayoría calificada se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la CARPETA 
TÉCNICA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE 
EQUIPOS RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS por el monto de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($285.967.00). II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 
($285.967.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA que 
serán cargados según el desglose siguiente: vía Fondo Común la cantidad de 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 
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DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($240,967.00), y 
vía fondo FODES 25% la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($45,000.00), 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 
quien funja como Gerente de Operaciones. IV) Nombrar como Administrador de 
compras de la Presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe del Taller Municipal. 
V) Instruir a Gerente de Operaciones, ejecute la presente carpeta técnica, vía 
administración, efectuando todos los procesos de ley. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia de Operaciones, Taller Municipal, Gerencia Financiera, Departamento de 
Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, y UACI, 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". Salva su voto, la fracción del PDC 
Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odfr Ramón Peña Espinoza, por lo que salva 
su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. 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 vista y leída la solicitud de 
fecha diez de febrero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Juan Bianey Mfranda 
Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Dfrector General. B) De acuerdo al 
artículo N°3 de las Normas Técnicas de Confrol 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 ofra parte el artículo 
30 de las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental señala que el 
responsable de Auditoría Interna debe elaborar el plan de frabajo, 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 frabajo y demás asuntos que le compete a la unidad de Auditoria 
Interna, en este caso particular referido al Informe Final deL "Examen de Auditoria a 
los Ingresos y Liquidaciones de los Colectores de Mercados correspondientes a 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019" reahzada al Departamento de 
Mercados. D) Por tanto, conforme al artículo N°3 de las Normas Técnicas de Control 
Interno Especificas del Municipio de Ilopango es procedente realizar lo sohcitado. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el Informe 
Final 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 Interna para su 
conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 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 catorce de febrero de dos mil veinte, remitida por el Ing. 
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José Roberto Herrera Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno del Director 
General. B) Según Acta No. 4 y Acuerdo No.36 de fecha 31 de enero de 2020, se 
instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano elaborar 4 Carpetas Técnica, para participar 
en la Adjudicación de fondos ante el Ministerio de Gobernación. C) Las 4 carpetas se 
encuentran elaboradas y se denominan: 1) Construcción de cancha y área recreativa en 
Comunidad el Arenal por un monto de $ 25,089.78, 2) Construcción de cancha y área 
recreativa en Colonia Modelo por un monto de $ 30,044.28,3) Construcción de cancha 
de césped artificial y cambio de malla ciclón de cancha de basketball en Colonia 
Altavista por un monto de $55,014.82 y d) Construcción de cancha de césped artificial 
en Colonia Jardines de san Bartolo por un monto de $ 54,998.26. D) El monto total de 
los fondos gestionados ante el Ministerio de Gobernación es de $ 165,147.14. 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 las 4 carpetas 
las cuales se denominan: 1) Construcción de cancha y área recreativa en Comunidad el 
Arenal por un monto de $ 25,089.78, 2) Construcción de cancha y área recreativa en 
Colonia Modelo por un monto de $ 30,044.28, 3) Construcción de cancha de césped 
artificial y cambio de malla ciclón de cancha de basketball en Colonia Altavista por un 
monto de $ 55,014.82 y d) Construcción de cancha de césped artificial en Colonia 
Jardines de san Bartolo por un monto de $ 54,998.26, siendo el monto total de la gestión 
ante el Ministerio de Gobernación por $ 165,147.14. II) El pago de estos 4 proyectos 
provendrá de la Adjudicación de fondos por parte del Ministerio de Gobernación. IH) 
Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Urbano, darle seguimiento a este proceso con 
el Mmisterio de Gobernación, e informar posteriormente de los resultados a este 
Concejo Municipal, sobre la adjudicación de fondos para la ejecución de los proyectos 
por este acuerdo detallados. Remitfr a la Dirección General, 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) Vista y leída la sohcitud de fecha doce 
de Febrero de dos mil veinte, con Ref 29/DG/UACWLG/2020, remitida por la Ing. 
Lihan Cristabel Montoya Valladaies, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Dfrector General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a 
UACI con fecha diez de Febrero de dos mil veinte por parte del Tte. Wilfredo Osmar 
Quinteros Quinteros, Dfrector del CAM; donde sohcita gestionar ante el Concejo 
Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de "SERVICIO DE 
20 RADIOS DE TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE 
AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". C) 
Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 
Confrataciones de la Adminisfración Púbhca 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. D) Y los artículos 40 
literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Adminisfración 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 
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tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o 
características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea 
adquirir: así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá ". E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 20 RADIOS DE 
TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 
MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y confonne a los Arts. 
20 Bis, 40 hteral b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Púbhca (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 20 RADIOS DE 
TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 
MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". II) frisfrufr a 
UACI para que elabore los ténninos de referencia conjuntamente con la unidad 
solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, y CAM, 
para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NUMERO 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 visto y leído el informe de fecha once de febrero de dos 
mil veinte, remitido por el Sr. Carlos Enrique Alvarenga, Jefe de departamento de 
Transporte, con el visto bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y el visto bueno del 
Dfrector General. B) Que en acta número freinta y nueve. Acuerdo número Cuafro. Se 
Aprueba "EL REGLAMENTO PARA USO DE VEfflCULOS, MANTENIMIENTO 
Y DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO". C) Que para 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 fransporte Municipal en el Artículo número fres Establece: El Jefe del 
Departamento de Transporte Mxmicipal. presentará: "üh Informe que contenga la 
cantidad total de Vehículos Municipales con lo que se cuenta para el desarrollo del 
transporte administrativo y discrecional, el que detallara, modelo, año, placa, 
clasificación del uso, la dependencia asignada, a las que colabora, así como el estado 
mecánico de cada vehículo, los informes a los que se refiere este artículo". Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado; por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido y leído el informe de estado actual de los 
VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA UNIDAD 
DE TRANSPORTE AÑO 2020, II) Aprobar para el aiio 2020 el uso que se le da a 
cada vehículo, sus dependencias a las que se encuenfra asignadas, y a las dependencias 
a las que colabora, según lo detallado en el informe anexo a este acuerdo, presentado 
por el departamento de fransporte y con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Departamento de Transporte 
Municipal para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.- 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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista el informe de fecha frece de febrero de dos mil 
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veinte, remitida por la señora Elsi Beatriz Leiva, Jefe del departamento de Cuentas 
Corrientes, con el visto bueno del Gerente Financiero y visto bueno del Director 
General. B) Mediante Acuerdo Municipal número diez, del Acta número dos, de fecha 
once de enero de dos mil veinte, en el que instruye al departamento de Registro 
Tributario, proceda al cierre de la cuenta con ID mmil inmueble a nombre de la 
señora Mana H H H ^ H H H ' ^ razón de que desde enero de 1999 esta 
mimicipalidad no presta servicios municipales a dicho inmueble, Al departamento de 
Cuentas Corrientes proceda a la desactivación del NIC N° jjjjjjJHJH de la contribuyente 
por estar duphcado, se adjuntan las capturas de pantalla de los procesos mencionados, 
asi como se calcule y emita el monto exacto de lo cobrado indebidamente. C) Mediante 
Historial de abonos emitido por el sistema SIM al 13 de febrero del presente año, la 
cuenta número ID presenta un monto abonado desde enero 2001 a enero dos 
mil vemte la cantidad de OCHOCIENTOS TRES 83/100 DOLARES EXACTOS. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a 
lo dispuesto en la Constitución de la República y del Código Municipal, ACUERDA: 
I) Tener por recibida la información emitida por el departamento de cuentas conientes 
relativa al caso de devolución a favor de la señora María H H m i ^ l H - II) 
Autorizar al Tesorero Municipal, efectúe el reintegro y erogue la cantidad de 
OCHOCIENTOS TRES DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($803.83), a favor de la señora María I H H H H H J H H I Í Í i ' P^^ cantidades de 
dinero pagadas a esta Alcaldía Municipal por los servicios públicos (aseo, pavimento, 
desechos, etc.) que fueron prestados por la Alcaldía Municipal de Soyapango y no por 
el municipio de Ilopango. Remitir a la solicitante para su conocimiento, y a Tesorería 
Municipal y Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
conespondientes Certifiqúese y Notifíquese.- 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 sohcitud de fecha doce de Febrero de dos mil veinte, con Ref 
28/DG/UACI/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa 
de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. B) Que de acuerdo a sohcitud remitida a UACI con fecha siete de Febrero de 
dos mil veinte por parte del Sr. Carlos Emique Alvarenga Melgar, Jefe del 
Departamento de Transporte Municipal donde solicita gestionar ante el Concejo 
Municipal realizar el inicio y elaboración de bases de licitación de la "COMPRA DE 
LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde 
establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 
preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la imidad 
sohcitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. 
D) Y los artículos 40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: 
"para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
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requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio 
que desea adquirir: así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo 
proveerá". E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 
LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 
LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR 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 a), y 4L hteral b) y c), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Púbhca (LACAP), por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL fNICIO del proceso de 
LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 
LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO". II) Instrufr a UACI para que elabore las bases de licitación 
conjuntamente con el Departamento solicitante según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2,020. Remitfr a la UACI, y Departamento de Transporte, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO 
VEINTIUNO: 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 y leída la sohcifrid de fecha catorce de Febrero de 2,020. 
Con Ref 30/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 
Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Dfrector General. B) Que según Acuerdo Municipal Número diecinueve, de Acta 
Número cinco, de fecha 07/02/2020, se instruyó a la UACI a frabajar conjuntamente 
con la gerencia solicitante para elaborar Términos de Referencia del proceso: LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-05/2020 DENOMINADO: "PAVIMENTACION 
ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que 
conforme a los Arts. 41 hiérales a) y b) de la Ley LACAP, el cual reza lo siguiente: 
"Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio 
que desea adquirir: así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo 
proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 
establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir: v 
literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir 
las obras o bienes que la Administración Pública solicita "; Por lo que con fundamento 
al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 
técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-05/2020 
DENOMINADO: "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL 
SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". D) Y que este Concejo Municipal, está 
facuhado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 
inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 hteral a) y b), 68 de la Ley de 
Adquisiciones y Confrataciones de la Adminisfración Pública (LACAP) y Art. 47 del 
RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos 
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de Referencia del proceso 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 realizar el llamamiento y convocatoria del 
proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según 
lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. 
Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO 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 siete 
de febrero de dos mil veinte, remitida por el señor Edwin Aly Romero Granados, en el 
que expone literalmente: agradece por la oportunidad de poderse desarrollar en nuestra 
institución y por la confianza depositada en mi persona al ser nombrado a partir del 31 
de enero de 2020, como Jefe Interinamente de la Unidad de Medio Ambiente, según 
acuerdo Municipal número VEINTITRES, de acta número cuatro de fecha 31 de enero 
2020, no obstante cabe mencionar he sido notificado por Recursos Humanos hasta el 
día 06 de febrero de 2020, a las 3:30 P.M, cargo al cual no estoy de acuerdo Aceptarlo, 
por razones personales. Así les manifiesto que en fecha siete de enero2020, en acuerdo 
A cero cero cuatro de las ocho horas del día antes mencionado, se me nombró como 
TECNICO para la Unidad de Medio Ambiente, por lo que respetuosamente solicito 
quedar siempre en dicha unidad con dicho nombramiento, ya que estoy totalmente de 
acuerdo y motivado para poder continuar apoyando en el desarroUo de nuestro 
municipio. 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 Edwin 
Aly Romero Granados, nombrado según acuerdo Municipal número VEINTITRES, de 
acta número cuafro de fecha 31 de enero 2020, II) Déjese sin efecto su nombramiento 
de jefe ioterino desde la fecha en que fue nombrado a tal cargo en consecuencia 
regrésese al puesto de frabajo en que se encontraba previo al nombramiento. III) 
Instruyase al Depaitamento de Recursos Humanos, para que haga los procesos 
adminisfrativos de dejar constancia que el empleado Edwin Aly Romero Granados, se 
mantiene en su anterior puesto de frabajo con las mismas prestaciones laborales y 
responsabilidades desempeñadas previo a su nombramiento de Jefe Interino. Remitfr 
al solicitante para su conocimiento y al Departamento de Recursos Humanos, para 
hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO VEINTITRES: 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 habiendo el señor Edwin Aly Romero Granados, Jefe de 
la Unida de Medio Ambiente, presentado su renuncia como Jefe Interiao de la Unidad 
de Medio Ambiente, y aceptada por el Concejo Municipal, mediante acuerdo número 
VEINTIDOS de acta número SEIS de fecha 14 de febrero 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, 
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proponga conforme al artículo 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 y ad honorem como Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, 
al Lic. Salvador Stlander Reyes, Gerente de Operaciones, a partir del 14 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 Notifíquese.- 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) Que vista 
y leída la solicitud de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, remitida por la Licda. 
Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, con 
el visto bueno del Gerente Financiero y visto bueno del Director General. B) La 
empleada, Jennifer flJHIHHíHHHBK presentó su renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable a partir del 17 de febrero de 2020 dirigida a este Honorable 
Concejo Municipal. C) La señora HHHHHH' ingresó a esta Alcaldía 
Municipal el 06 de enero de 2014 y su último cargo es Auxiliar del Departamento de 
Registro del Estado Famihar, Dirección General, devengando un salario mensual de 
$365.00 dólares de los Estados Unidos de América y su modahdad de contratación es 
a tiavés de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 
53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde una 
prestación económica por renuncia voluntaria, lo que se hace constar en hoja de cálculo 
anexo a esta sohcitud elaborada por el Departamento de Recursos Humanos, y 
presentada también por hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social al 100% por sugerencia del Sr. Alcalde Lic. Adán de Jesús Perdomo. 
E) Se adjuntan constancias a nombre de la Señora JH^HIHHl extendidas por 
los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo 
trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-
b de la Ley de la Cartera Administrativa Municipal, con trece votos; siete votos de la 
fi-acción de ARENA, tres votos de la fi-acción de FMLN y dos votos de la fracción de 
GANA, y por mayoría cahficada se ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable de la Señora HHHHHHJÍHI^^^^H^H' ̂ '̂ ^ 
úhmio cargo de Auxiliar del Departamento de Registro del Estado Familiar, Dirección 
General, quien ingresó a trabajar el 06 de enero de 2014 y fínahza labores el 17 de 
febrero de 2020. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de 
prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA ($1,675.95), del fondo común. III) Cancelándosele en |||||m|||||[, por el 
monto de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 95/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,675.95) para el día • • • • • 
H l . Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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 
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ALCAI-DI'A, MUNICIPAL DE ILOPANOO 

estabiezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptara por mayoría simple". Salva su voto, la fracción de ARENA, 
Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, por lo que salva su voto 
la antes mencionada en relación al Artículo 45 del Código Mimicipal; Pero firmando 
la presente acta. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 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 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 Adminisfración 
mantener un acercamiento con las Commiidades y desarrollar proyectos diversos, tales 
como la recuperación de vías en mal estado o de recuperación de espacios públicos. C) 
Que existe Refonnas a la Ley FODES, según 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 diecinueve, referente al incremento del 2% 
del FODES, con lo cual se dota al mimicipio de un recurso importante para destinar a 
la inversión, siendo la mfraestructura prioritaria a intervenir las calles secundarias 
adminisfradas por la municipahdad que se encuenfran 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) Insfrufr a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano elaborar una Carpeta Técnica para el bacheo y recarpeteo profundo 
con mezcla asfáltica en caliente en la calle de acceso principal a la Colonia Nuevos 
Horizontes del Municipio de Ilopango, contemplando que su ejecución será vía 
FONDO COMUN Y/O FODES 2 %. II) Se instraye 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, hteral b. III) Por lo tanto este proceso debe contemplar la contratación de una 
persona natural o jurídica para ejecutar este proyecto. Remitfr a la Dfrección General, 
UACI, Gerencia Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTISEIS: 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 micio 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 desanoUar proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en 
mal estado o de recuperación de espacios públicos. C) Que existe Reformas a la Ley 
FODES, según 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 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 
infraestructura prioritaria a intervenfr las calles secundarias adminisfradas por la 
municipalidad 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) Insfrufr a la Gerencia de DesanoUo 
Urbano elaborar una Carpeta Técnica para el bacheo y recarpeteo profundo con mezcla 
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asfáltica en caliente en la calle de acceso principal a la Colonia Veracruz del Municipio 
de Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES 
2 %. II) Se instruye 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 jmdica 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 VEINTISIETE: 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 un acercamiento con las Comunidades y desarrollar 
proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en mal estado o de recuperación 
de espacios púbhcos. C) Que existe Reformas a la Ley FODES, según 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 diecinueve, 
referente al incremento del 2% del FODES, con lo cual se dota al municipio de un 
recurso importante para destinar a la mversión, siendo la ñilraestructura prioritaria a 
intervenir las caljes secundarias administradas por la municipalidad 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 
Remodelación de la Cancha y zona verde de la Cancha en colonia Llano Verde, del 
Municipio de Ilopango, contemplando que su ejecución será vía FONDO COMUN 
Y/O FODES 2 %. 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. Remitfr a la Dfrección General, UACI, Gerencia 
Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTIOCHO: 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 un acercamiento con las 
Comunidades y desarrollar proyectos diversos, tales como la recuperación de vías en 
mal estado o de recuperación de espacios públicos. 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 mimicipio de un recurso importante para destinar a la inversión, siendo la 
infraestructura prioritaria a intervenfr las calles secundarias adminisfradas por la 
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mimicipalidad 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) Insfrufr a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano elaborar ima Carpeta Técnica paia la Remodelación de la Cancha y Zona Verde 
en la Lotificación San Bartolo del Norte, del Municipio de Ilopango, contemplando que 
su ejecución será vía FONDO COMUN Y/O FODES 2 %. II) Se instruye que la carpeta 
técnica a elaborar cumpla con los requisitos para ser sometida a im 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 
contratación 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 VEINTINUEVE: 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 y leída la sohcitud de fecha catorce de Febrero de 2,020. 
Con Ref 31/DG/UACyLG-CD/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 
Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Dfrector General. B) Que de acuerdo al Artículo 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: 
La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 
técnicos V económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases ... 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 adíudicación respecto 
de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que 
declare desierta el proceso ": se declara desierta por segimda vez, el proceso de LIBRE 
GESTION LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, 
SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
C) Se declara desierta por segmida vez, ya que el día 26/07/2019; se convocó a la 
apertura y recepción de ofertas, donde se presentó un único oferente el cual se dejó 
constancia levantándose el acta de apertura de ofertas. D) Y que el día 14/02/2020 la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 
Confrataciones 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 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 las ofertas evaluadas, el cual se anexa copia de acta 
de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la CEO y cuadro 
comparativo de ofertas. E) Y que en base al Art. 65 de la Ley de Adquisiciones y 
Confrataciones de la Adminisfración Pública (LACAP), reza lo siguiente: "Siempre 
que en los casos de licitación o de concurso público, se declare desierta por segunda 
vez, procederá la contratación directa ". Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 55, 56, 65 y 72 literal f) de la 
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Ley LACAP y articulo 47 RELACAP; faculta al titular a designar sus competencias. 
ACUERDA: I) Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA por segunda vez del 
proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SEGUNDO 
LLAMAMIENTO, SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA 
PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO. e Instruir a la UACI, para que realice la publicación de 
DECLARATORIA DE DESIERTA, en el sistema del Ministerio de Hacienda 
(COMPRASAL) en base al Art. 57 inciso segundo de la LACAP. II) Aprobar el inicio 
del proceso CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO; 
"SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". 
III) Instruir a la UACI para que conjuntamente con la Gerencia solicitante elaboren los 
términos de referencia del proceso en mención, según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020. Remitir a la UACI y Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
TREINTA: 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 habiéndose aprobado por Acuerdo Municipal número VEINTINUEVE de acta 
número SEIS de fecha catorce de febrero de 2020, la contratación directa del proceso 
CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE FORMULACION DE 
CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO" con el cual se pretende que la administración 
municipal a través de contratación ejecute obras de remodelación en dicho espacio 
púbhco, B) Que dicho proyecto durante su proceso de diseño y ejecución reviste la 
característica de ser de interés social, pues es una obra que beneficiará directamente a 
todos los ciudadanos y habitantes del Municipio de Dopango, abriéndose espacios para 
la recreación, deporte, cultura y comercio dentro de nuestro parque central de Ilopango. 
Por ello, el proyecto de REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, es de interés social. Por lo tanto este Concejo después 
de haber razonado y analizado, ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL el 
Proyecto: "Remodelación del Parque Central del Mimicipio de Ilopango" en el que será 
intervenida un área total de 6,561.00 metros cuadrados, y ejecutada vía contratación 
por esta Municipahdad de Ilopango, con la finalidad de buscar una tarifa preferencial 
ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador en adelante 
"OPAMSS", por la prestación de servicios de todos aquellos tramites que requieran la 
intervención de la OPAMSS II) A la vez se exime al proyecto del pago de tasas e 
impuestos municipales por la tramitación de permisos y ejecución de obras. III) Se 
designa al Ingeniero José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, 
para que le dé seguimiento a toda gestión reahzada ante la OPAMSS. Remitir a la 
Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y UACI, para 
hacer los procesos pertinentes. Certifiqúese y Notifíquese.-

Y no habiendo más que hacer constar, se cierta la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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