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ACTA NÚMERO VEINTITRÉS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día veintidós de junio del año dos mil diecinueve, 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 Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso 
Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 
votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 
Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se 
constató el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda 
por voto unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 
ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha trece de junio de 
dos mil diecinueve, con referencia ALT30179/2019, presentado por el Lic. Juan 
Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el Visto bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios, Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo del año 2019, la 
Unidad de Auditoría Interna desarrolla auditorias mensuales a los diferentes pimtos 
fijos de atención del Departamento de Mercados, los cuales tienen como objeto, 
fiscalizar las recaudaciones obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los 
colectores y reportar cualquier incidente que pueda afectar la recaudación tributaria. 
C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la 
MunicipaUdad de Ilopango establece que los ingresos que por todo concepto 
percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados el siguiente día hábil de manera 
intacta, acción que también es auditada para su fiel cumplimiento, y al Artículo 201 
Normas de Auditoría Gubernamental el cual establece que se elaborará un resumen 
ejecutivo, que destaque los aspectos y resultados relevantes del examen. Este resumen 
ejecutivo se remitirá a la Máxima Autoridad de la entidad. D) Por lo que se hace 
necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados finales de la 
auditoria especial a ingresos reportados por el Departamento de Mercados en el Plan 
Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, 
Shangallo e Ilopango para el mes de enero de 2019. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 35 del 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad 
de Ilopango, artículo 38 y articulo 201 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental. Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido 
y leído el resumen ejecutivo de auditoría de puntos fijos al Departamento de 
Mercados correspondiente al mes de enero de 2019. Remitir a Auditoria Ir 
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su conocimiento. 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) Visto y 
leído el informe de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, con referencia 
AUD0183/2019, presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor 
Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) De 
acuerdo a! plan de trabajo del año 2019, la Unidad de Auditoría Interna desarrolla 
auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención del Departamento de 
Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones obtenidas en el 
periodo, evaluai" la gestión de los colectores y reportar cualquier incidente que pueda 
afectar la recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas de 
Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango establece que los 
ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados 
el siguiente día hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel 
cumplimiento, Y al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de informe será 
comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa 
auditada. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 
conozca los resultados de la auditoria especial a ingresos reportados por el 
Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa 
Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango para el mes de febrero del 
2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los artículo 35 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas de la Municipalidad de Ilopango 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 plan P*untos fijos de mercados 
correspondiente al mes de febrero del 2019. Remitir a la Auditoria Interna, para su 
conocimiento. Certifiqúese y Notiñquese.- 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 sohcitud de fecha trece de junio de dos mil diecinueve, presentada por el 
TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto 
Bueno del Ing. Oswaldo Corcio, Director General. B) Ante la Operación del Plan 
Castor 2019, el Departamento de Protección Civil Municipal ha tomado a bien, 
Iniciar acciones preparatorias para la ejecución de este Plan, el cual micia el día 25 de 
junio y finalizara el día 16 de julio de 2019. Los lugares a Intervenir son Jardines de 
Selt sutt; Comunidades Unidas (xuchitlan, Rivas San Jorge, Altos de San Felipe II y 
IV, Jerusalén, Monte Alegre, Arenal Seco, Escuelona y Comunidad Granados); 
Limpieza de la Bocana; Limpieza del Rio Guilapa; Limpieza del Rio los Pezotes 
(Astillero I y II, El Salvador I y II); Rio Chagüite del Cantón San José Shangallo y 
canaletas de la Cárcava de las cañas. Las actividades a reahzar son Limpieza de 
quebradas y ríos, canaletas, poda de ramas que obstruyen lámparas de alumbrado 
público, destapado de tragantes. Corta de ruda y Desolvamiento de la bocana del lago 
de Ilopango. Las Instituciones participantes son: Comandos de Fuerzas Especiales, 
Fuerza Aérea Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña Santa 
Lucia y Guardavidas de San Salvador, Pohcía Nacional Civil, Polituor, Unk 
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Comunitarias de Salud Familiar, Alumnos de Cantos Escolares, EL Cuerpo de 
Agentes Municipales, Personal de los diferentes Departamentos Operativos de ,1a 
Municipalidad. C) Los fondos presupuestados para realizar los trabajos antes 
mencionados tienen un costo total de $ 1, 500.00 dólares americanos y en su 
momento el Lic. Adán de Jesús Perdomo Alcalde y Presidente de la Comisión 
Municipal de Protección Civil, ha realizado gestiones de Cooperación con la Empresa 
privada para obtener estos recursos, existiendo promesa de Donación del monto 
contemplado, por Plycem S.A. de C.V. la cual tiene el NIT H H H H H . Con 
el domicilio de Carretera Panamericana Km. 12 Vi. D) Con el dinero que se nos done 
se reahzaran los siguientes trabajos: Compra de Herramientas, Guantes, Mascarillas, 
Alcohol Gel, compra de combustible para lanchas y vehículos, compra de aceite ñiera 
de borda, pago de lancheros, refrigerios para Centros Escolares y comunidades, 
almuerzos para Instituciones que participaran en las operaciones. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: 1) Aceptar la Donación de $1,500.00 Dólares americanos, 
por parte de de Plycem S.A. de C.V. para la Comisión Municipal de Protección Civil, 
para la ejecución del Plan Castor 2019 II) Autorizar al Tesorero Municipal emita 
Recibo de Donación por el monto d̂ L50̂ ólaresaraericanos a nombre de Plycem 
S.A. de C.V. la cual tiene el NIT •HIHHHHi- ^'^^ domicilio de Carretera 
Panamericana Km. 12 V2. III) Autorizar al Tesorero Municipal, Emita cheque por el 
monto de $1,500 dólares americanos a nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, 
Jefe de Protección Civil, como anticipo de fondos para que realice los gastos en 
compras de: insuraos y materiales. Compra de Herramientas, Guantes, Mascarillas, 
Alcohol Gel, compra de combustible para lanchas y vehículos, compra de aceite friera 
de borda, pago de lancheros, refrigerios para Centros Escolares y comunidades, 
almuerzos para Instituciones que participaran en operaciones específicas, y otros 
materiales. Quien liquidara posteriormente. IV) Autorizar a la Gerencia 
Administrativa y Financiera, producto de la donación que ejecute las reformas 
presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia 
Administrativa y Financiera, y Protección Civil, 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) Vista y leída la nota de fecha veinte de junio de dos mil 
diecinueve, presentada por el Sr. Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, 
con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que según 
acuerdo municipal número dos de acta número quince de fecha 18/01/2019, se aprobó 
el reconocimiento de la deuda de años anteriores. C) Que, en dicho listado por error 
involuntario, no se incluyeron dos facturas de la Empresa F & L Importadora s.a. de 
C.V., sumando ambas la cantidad de $4,312.90. Debido en parte al cumulo de 
documentación y al envío de información a la Tesorería Municipal. D) Manifiesta el 
Tercer Regidor Propietario señor Ernesto Cantarero, que junto a la autorización de 
pago de los compromisos financieros adquiridos durante el ejercicio fiscal del año 
2018, es necesario que sea amonestado verbalmente el Gerente Administrativo y 
Financiero, por la omisión de no presentar íntegramente el total de compromisos a ser 
reflejados en el reconocimiento de deuda que sería pagado durante el mioJ0i§m&mm 
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lo que este concejo observa, que si bien es cierto que la Tesorería Municipal ha 
tomado acciones, para superar la omisión de la Gerencia Administrativa y Financiera, 
de no haber presentado en la nota firmada por dicha gerencia, en fecha 17 de enero de 
2019, íntegramente el detalle de compromisos financieros que serían reconocidos 
como deuda para el año 2019. Con la que dio lugar el acuerdo Municipal número 
QUINCE, de acta número DOS de fecha 18 de enero de 2019. Por tanto, como punto 
de honor está la discusión del mal manejo en la recepción, clasificación, seguimiento 
y reporte de las facturas o correspondencia extema recibida por parte de las 
dependencias que integran la Gerencia Administrativa y Financiera, que finalmente 
fueron avalados por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez. gerente del área, quien 
presento al Concejo Municipal un detalle incompleto de deudas a reconocer. Tal 
situación genera repercusiones, pues al no honrar en tiempo los compromisos 
financieros adquiridos por la municipalidad, se afecta el crecimiento económico de 
los negocios que nos entregan bienes y servicios, a la vez que nos genera una mala 
imagen crediticia, esto por la deficiencia en los controles administrativos 
coiTespondientes. por lo cual, es necesario hacer un llamado de atención por la falta 
cometida bajo la responsabilidad del Gerente Administrativo y Financiero, por la 
omisión de no presentar en tiempo para ser incorporadas al reconocimiento de la 
Deuda aprobada por el Concejo Municipal reporte de las facturas; 1- factura No. 5085 
por la cantidad de $733.50 y 2- factura No. 5083 por la cantidad de $3579.40. Ambas 
de la empresa F & L Importadora S.A. de C.V. D) Que conforme el artículo 30, 
numeral 7, del Código Municipal, que faculta al Concejo Municipal "Elaborar y 
aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio, es procedente reconocer 
la deuda, aprobar su incorporación al presupuesto, instruyendo se generen las 
reprogramaciones correspondientes. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numeral 7 del CODIGO 
MUNICIPAL, y a lo expuesto por el Tesorero Municipal, con ocho votos de la 
Iracción de ARENA y por mayoría simple se ACUERDA: I) Modificar el acuerdo 
Municipal número QUINCE, de acta número DOS de fecha 18 de enero de 2019, 
relativo al reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores. En los aspectos 
Siguientes: 1) Rectificar donde quedo consignado en el cuadro contenido en el 

I :|^||BI||||HHHHIHIHiHIIHII^^ 
"ACUMULADO AL AÑO 2018": $ 4,034.85. SIENDO LO CORRECTO en cuadro: 
"ACUMULADO AL ANO 2018": $ 4,034.85. 
Adicionar al reconocimiento de deuda de Esto según facturas esentadas. 2) 

I por la 
cantidad de $ 4,034.85 la cantidad de $4,312.90, haciendo un total de: $ 8,347.75 esto 
según detalle de facturas presentadas. 3) QUEDANDO el cuadro del reconocimiento 
de deuda para el año 2019, en lo que corresponde de la manera siguiente: 

NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR ACUMULADO AL AÑO 2018 

$ 8,347.75 
MONTO TOTAL 
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$ 903,895.47 

11) La presente modificación afecta únicamente los aspectos aquí relacionados 
quedando como parte integral del acuerdo Municipal número QUINCE, de acta 
número DOS de fecha 18 de enero de 2019, ratificándose que los demás conceptos 
vertidos en dicho acuerdo no sufren ningún cam.bio ni modificación, III) Autorizar al 
Tesorero Municipal, la erogación por la cantidad de $4,312.90 del presupuesto 
municipal aprobado para el año dos mil diecinueve. Para el pago de facturas de la 
empresa HHJ^HIJÍHHHHIII^^I según detalle: l- factura No. m por la 
cantidad de $733.50 y 2- facüira No. 5083 por la cantidad de $3579.40. IV) Ordenar a 
la Gerencia Admmistrativa y Financiera que gire las instrucciones correspondientes y 
proceda a realizar las reforrnas o reprogramaciones presupuestarias correspondientes 
a fin de establecer que el monto total del reconocimiento de deuda para el año 2019 
es la cantidad de: $ 903,895.47 Dólares de los Estados Unidos de América V) Instruir al 
Director General, que proceda a dejar constancia de la primera amonestación verbal 
privada al Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo y Financiero, 
por la omisión de no preseutai en tiempu paia ser incorporadas ai reconocimieuto de 
la Deuda aprobada por el Concejo Municipal reporte de las facturas; 1- factura No. 
5085 por la cantidad d ^ 7 3 ^ ^ ^ ^ c t u r ^ ^ 0 8 3 por la cantidad de $3579.40. 
Ambas de la empresa HIIHHHHíl^HBHI- asimismo amonestarlo por el 
error de haber reportado a éste Concejo Municipal, equivocadamente el nombre del 
^ v e e d o ^ o m o gBBHHHSH SIENDO LO CORRECTO; ¡j^^BBSí^B 
m i m i H todo conforme a los artículos 62 n° 1 y 63 de la Ley de la Carrera 
Admmistrativa, en relación al Art. 60 n° 1 de esa misma ley. Remitir a la Dirección 
General, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, y Departamento 
de Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- SE HACE CONSTAR Con ftmdamento 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". 
La iracción del FMLN salvan sus votos. Séptima Regidora Propietaria, Licenciada 
Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina 
Parada, Décimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, La fi'acción de 
GANA salva sus votos. Novena Regidora Propietaiia, Licenciada Jackehiie Xiomaia 
Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la señora Katia 
Verónica Duran Artiga, fimgiendo en este acto como la Décimo Primera Regidora 
Propietaria, la fracción del PDC salva su voto Décimo Segundo Regidor Propietario, 
Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que para la adopción de éste acuerdo salvan 
sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código 
Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO CINCO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 
de la RepúbUca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la nota de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, presentada por 
el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla., Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos. Con el Visto Bueno del Director General. B) Que el empleado, 

Paulino, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irreyô Wí 
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partir del 20 de junio de 2019, dirigida a éste Concejo Mimicipal. C) El señor | | | | | | |^ | 
Paulino, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 17 de julio de 2017, y su tiltimo cargo 
fue de Auxiliar del Departamento de Infraestructura, de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, devengando un salario mensual de $304.17 dólares de los Estados Unidos de 
América, y su modalidad de contratación es a través 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 la cantidad de $292.95 dólares de 
los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de indemnización, lo 
que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a nombre del Señor | | | |H||| Paulino, 
extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar 
solvente de todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, éste 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 
53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por mianimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 
del Señor. ^ ^ ^ H H I H H H Paulino, con su último cargo de Auxiliar del 
Departamento de Infraestructura, de la Gerencia de desarrollo Urbano, quien ingresó 
atrabajar el 17 de julio de 2017 y finalizo labores el 19 de junio de 2019. II) 
Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 
económica por renuncia voluntaria por el monto de 

una cuota 
del fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, según detalle: 
3r un monto de 

el día 28 de junio 
de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los 
procesos correspondientes - 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) Vista la nota de fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecinueve con Ref 25/UACI/LP/2019, presentada por la hig. Lilian Cristabel 
Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 
Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo 
siguiente: "En el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no 
concurriere ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantara el acta 
correspondiente e informara al titular para que la declare desierta, a fin de que 
promueva una segunda licitación o un segundo concurso público.": por lo que con 
fimdamento a dicha disposición legal se pretende declarar desierta por primera vez, la 
LICITACION PÚBLICA LP-.AMILOP-04/2019 DENOMIN.ADO: ADQUISICIÓN 
DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. C)Se 
declara desierta por primera vez, ya que el día diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún 
oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas de las 
trece horas con vemte minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, 
declarando dicha situación de falta de ofertas. D) Además vista la resoluc 
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diez lloras con diez minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida por 
la CEO, donde recomiendan declarar desierto el proceso por primera vez. Por ,1o 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 18, 47, 57, 64, 64 Bis de la Ley LACAP y articulo 47 RELACAP; por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera 
vez el proceso LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-04/2019 DENOMINADO: 
.ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACT.ADORES US.4D0S PAPv.A. LA 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO, a fin de que se promueva una segunda hcitación o un segundo concurso 
público, conforme la normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la 
DECLARATORIA DE DESIERTA en el medio de prensa escrita de circulación 
nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 
57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Autorizar al Tesorero Municipal erogar los 
fondos según factura presentada por dicha publicación. Remitir al Tesorero 
Municipal, UACI, 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) Vista la nota de fecha veintiuno de junio 
de dos mil diecinueve con Ref 25/UACI/LP/2019, presentada por la Ing. Lilian 
Cristabel Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo 
siguiente: "En el caso que a la convocaíoha de Uciíación o de concurso público no 
concurriere ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantara el acta 
correspondiente e informara al titular para que la declare desierta, a fin de que 
promueva una segunda licitación o un seeundo concurso público. "; por lo que con 
fimdamento a dicha disposición legal se pretende declarar desierta por primera vez, la 
LICITACION PÚBLICA LP-AMlLOP-04/2019 DENOMINADO: ADQUISICIÓN 
DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. C) Se 
declara desierta por primera vez, ya que el día diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún 
oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas de las 
trece horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, 
declarando dicha situación de falta de ofertas. D) Además vista la resolución de las 
diez horas con diez minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida por 
la CEO, donde recomiendan declarar desierto el proceso por primera vez, declaratoria 
atendida conforme el Acuerdo Municipal número SEIS de acta número 
VEINTITP^S, de fecha 22 de junio de dos mil diecinueve. E) Vistas e incorporadas 
las Bases de licitación con algimas modificaciones entre las cuales se encuentran las 
nuevas fechas de seguimiento del proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-
04/2019 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, ADQUISICIÓN DE 3 
CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
remitidas por UACI, esto conforme al Art. 64-Bis de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Púbhca (LACAP), que reza 
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"Declarada desierta una licitación o concurso público por primera vez, por 
cualquiera de los motivos establecidos en la presente lev: para el sesundo llamado a 
licitación o concurso público, las bases de licitación o concurso podrán modificarse 
dentro del marco que establece la presente /gy.... ",Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18, 47, 
57, 64, 64 Bis de la Ley LACAP y articulo 47 RELACAP; por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Jefa de UACI realizar el SEGUNDO 
LLAMAMIENTO del proceso LICITACION PÚBLICA LP-AMlLOP-04/2019 
DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, ADQUISICIÓN DE 3 
CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. II) 
Aprobar las bases de licitación del proceso nombrado: LICITACION PÚBLICA LP-
AMILOP-04/2019 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, 
ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO. III) Hacer el SEGUNDO LLAMAMIENTO y convocatoria en el 
medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del ministerio de 
hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP y en 
relación al art. 47 del RELACAP. IV) Autorizar al Tesorero Mimicipal erogar los 
fondos según factura presentada por dicha publicación. Remitir al Tesorero 
Municipal, UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifíquese.-
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