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ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día veintinueve de agosto 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, ausente el Sexto Regidor 
Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, por Misión Oficial, se constató el quomm de 
ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las 
fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 
ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que habiendo visto el informe ejecutivo de labores correspondiente 
al mes de junio de 2019, presentadas por la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 
Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo 
Urbano. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibidos y conocidos los informes 
de labores de la Dirección General y todas las gerencias correspondientes al mes de junio de 
2019. Remitir a la Dirección General, y todas las gerencias de área para 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) Que visto y leído el informe de fecha veintiséis de agosto de dos 
mil diecüiueve, con referencia AUD 0239/2019, presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda 
Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director 
General. B) Que de acuerdo al Plan Anual de Trabajo estipulado para el año 2019 La Unidad 
de Auditoría Interna debe reahzar Arqueos de Caja General periódicamente. C) Por lo que 
se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de Arqueo de 
Caja General practicado al Departamento de Tesorería el día 23 de agosto de 2019 a partir 
de las 16:00 p.m., el cual resultó sin observaciones de Auditoría. D) Por tanto, conforme al 
artículo 30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán 
apUcar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos 
institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 
forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno EspMflMMii 
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Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las actividades de monitorep del 
Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al 
Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del 
Reglamento de Nonnas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, 
por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de 
arqueo a caja general y caja chica practicado el día viernes, 23 de agosto de 2019, al 
departamento de Tesorería. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. Certifiqúese 
y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veintiséis de agosto de dos 
mil diecinueve, con referencia AUD0234/2019 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 auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención del Depaitamento 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 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 201 Normas de 
Auditoría Gubernamental el cual establece que se elaborará im resumen ejecutivo, que 
destaque los aspectos y resultados relevantes del examen. Este resxmien 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 Pimto Fijo desarrollado en Mercado 
Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, e Ilopango para el mes de abril de 2019. Por tanto, 
este Concejo Mxmicipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículo 35 
del Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango, 
al 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 Plan punto fijo al Departamento de Mercados correspondiente al mes 
de abril de 2019. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. 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^u^iste^eíd^asolicitud con Oficio N° 2019-3000-064, presentada 
por el Dr. Jaime HHHHHBJiH' Dii'ector de la Unidad Comunitaria de Salud 
Familiar Ilopango. Quienes solicitan de la manera más atenta les puedan recibir en reunión 
plenaria de esta semana a representantes de la Microred Ilopango, en la cual y como ya es de 
nuestro conomicimiento, participamos todos los representantes del sector salud de este 
municipio, incluyendo la institución que representamos. El motivo de tal espac i^yjamdar 
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a conocer diferentes puntos de interés epidemiológico para el combate de enfermedades 
vectorizadas y gastrointestinales por manipuleo de alimentos. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Agendar en la próxima sesión de Concejo Municipal, la visita e intervención 
en reunión de concejo de representantes de la Microred Ilopango, para dar a conocer 
diferentes puntos de interés epidemiológico para el combate de enfermedades vectorizadas y 
gastrointestinales por manipuleo de ahmentos. II) Instruir al Secretario Mimicipal, cite para 
la próxima reunión de concejo a los representantes de la microred sohcitados por el Dr. 
Jaime ||||mm|||H||||||[^| Director Unidad Comunitaria de Salud Familiar Ilopango, en 
su escrito de fecha 26 de agosto 2019. Remitir al Soücitante para su conocimiento. 
Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha treinta de agosto de dos mil 
diecinueve, presentado por el Lic. Denis Lenius. Quien además solicita la ratificación en el 
caigo como Jefe del departamento de Comunicaciones Relaciones Publicas y Protocolo, 
debido al cumplimiento de tres meses en su interinato. B) Conforme al artículo 30 n° 2 de 
Código Municipal; son facultades del Concejo: n° 2: "nombrar al Tesorero, Gerentes, 
Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una 
Tema Propuesta por el Alcalde en cada caso". C) Y en vista que la plaza de Jefe del 
Departamento de Comunicaciones Relaciones Publicas y Protocolo, se encuentra vacante, 
por haber presentado su renuncia voluntaria e irrevocable la anterior jefa, y que a propuesta 
del Alcalde Municipal, el actual jefe interino, está realizando una labor satisfactoria a la 
fecha. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme 
al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; con siete votos de la fracción de ARENA, tres votos 
de la fracción del FMLN, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción del 
PDC por mayoría calificada, ACUERDA: I) Nombrar en el cargo de confianza y excluido 
de la Carrera Administrativa Municipal de Jefe del Departamento de Comunicaciones 
Relaciones Publicas y Protocolo, al Lic. Denis Alfredo Lemus Ramírez, empleado municipal, 
bajo la modahdad de nombramiento siguiente: 

Nombrado 
Cargo de 
confíanza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

R ^ m e n 
Laboral de la 

persona que lo 
ostenta / Tipo 

de 
nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 

Nombrado 
Cargo de 
confíanza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

R ^ m e n 
Laboral de la 

persona que lo 
ostenta / Tipo 

de 
nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

Total 
Remuneración 

Mensual 

Lic. Denis 
Alfredo 
Lemus 
Ramírez 

Jefe del 
departamento de 
Comunicaciones 
Relaciones 
Publicas y 
Protocolo, 

Incluido en la 
Carrera 

Administrativa 
Municipal 

/Nuevo 
Nombramiento 

Del 01 de 
septiembre al 31 
de diciembre de 

2019 - - -
II) INSTRUYASE al Departamento de Reciu-sos Humanos, mantenga un registro del último 
cargo de Carrera Administrativa Municipal, desempeñado por el empleado, previo a sus 
nombramiento como Jefe del Departamento de Comunicaciones Relaciones^ 
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Protocolo, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en el cargo de confíanza, éste volverá 
a su puesto de origen, con las mismas prestaciones laborales que gozaba antes de sus 
nombramientos en el cargo de confíanza, debiendo el Departamento de Recursos Humanos, 
informar tal condición al empleado nombrado por este acuerdo. Remitir a la Dirección 
General y al Departamento de Reclusos Humanos 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 de la fracción de ARENA la Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran 
de García, por lo que salva su voto la antes mencionada en relación al Artículo 45 del Código 
Municipal; Pero firmando la presente acta. 

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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota recibida vía correo electrónico por la Licda. 
Doris Ehzabeth Vega Aguilar, Jefa UAIP, y remitida a esta Secretaría Municipal a través de 
memorándum de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que la jefa de la 
UAIP, expone: " Por medio de la presente remito para su conocimiento correspondencia 
recibida en ésta Unidad, la cual es remitida por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, por medio del cual informan el "Plan de seguimiento a la evaluación del 
desempeño Municipal 2019", lo anterior permitirá sensibilizar al Concejo Municipal y 
jefaturas de Instituciones que fueron evaluadas por primera vez, así como capacitar a la 
Oficial de Información y Oficial de Gestión Docimiental y Arcliivo, para lo cual brindaran 
capacitación intensivas sobre aspectos básicos de la LAIP. Anexa nota de fecha 26 de agostó 
2019, referencia IAIP.Al-01.181-2019 suscrita por el Dr. Rene Eduardo Cárcamo, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Infonnación Púbhca. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por conocido y leído el contenido del escrito de fecha 26 de agosto 
2019, referencia lAIP. Al-01.181-2019 suscrita por el Dr. Rene Eduardo Cárcamo, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, cual informan el 
"Plan de seguimiento a la evaluación del desempeño Municipal 2019", a implementarse 
próximamente con las municipalidades. Remitir a la Jefa UAIP, para su conocimiento.-
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 y leída nota de fecha 10 de diciembre de dos mil dieciocho, 
presentado por el Sr. José Andrés Miranda López, Oficial de gestión documental y archivo. 
Mediante el cual remite al Secretario Municipal, los resultados del Diagnóstico Institucional 
en materia documental comprendido entre el 22 de octubre al 21 de noviembre 2018. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Tener por conocido y leído el informe: "Resultados del 
Diagnostico en materia de gestión documental realizado entre el 22 de octubre al 21 de 
noviembre 2018, a todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Ilopaí̂ goJUJ¿gíyjj¡ÍÍB 
s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv _ 1 

© 2S36-5238 ^ SEQyjMQS 
La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el ^SHSSSSSSM^^BESSESSS Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 



ALCALOIA MUNICIPAL DE ILOPAtMOO 

copia del Diagnostico en referencia a la Dirección General, e instruirla que coordine con 
todas las gerencias y responsables de cada dependencia, el cumplimiento dé las 
observaciones estipuladas, atienda los hallazgos y recomendables a fin de mejorar en todas 
las condiciones detectadas en el diagnóstico de gestión documental del año 2018. Remitir a 
la UGDA, para su conocimiento, y a la Dirección General para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
diecinueve, con Ref 32,^ACI/LP/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, y Licenciado Salvador Stlander Reyes, Gerente de Operaciones, con 
el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 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 y económico-financieros, utilizando para ello 
los criterios de evaluación establecidos en las bases ... Y Art. 56 LACAP, el cual reza lo 
siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la comi.sión 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, va sea para que acuerde la adjudicación 
respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que 
declare desierta el proceso".: se recomienda declarar desierta por segunda vez, la 
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. C) Se declara desierta por segunda 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; Y que el día 28/08/2019 la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la oferta recibidas, según los criterios de 
evaluación establecidos en las bases de licitación, en donde la CEO levantó un acta de 
informe de evaluación de ofertas dando a conocer que la única oferta evaluada no cumple 
con los aspectos técnicos, por lo que RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal sea 
declarado desierto el proceso conforme el acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro 
de calificación de la CEO y cuadro comparativo de ofertas; D) Que conforme el Art. 65 de 
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que reza 
lo siguiente: "Siempre que en los casos de licitación o de concurso público, se declare 
desierta por segunda vez, procederá la contratación directa ". Se hace necesario aprobar 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 Ley LACAP y artículo 47 
RELACAP; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la DECLARATORIA 
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DE DESIERTA por segunda vez del proceso 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 e Instruir a la 
UACI, para que realice la publicación de 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. II) Autorizar al 
Tesorero Municipal erogar los fondos según facturas presraitadas por dichas publicaciones. 
III) Aprobar el inicio del proceso CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP-01/2019 
DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ILOPANGO. IV) Instruir a la UACI para que conjuntamente con la unidad solicitante 
elaboren las bases de licitación, del proceso en referencia, según presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019. Remitir a la UACI y Gerencia de Operaciones para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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