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ACTA NUMERO CATORCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día de veinte de abril 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, por 
votación unánime de los miembros del Concejo Mimicipal se acuerda que asuma en 
ausencia de laSegunda Regidora Propietaria, la Sra. María Milagro Alvaienga de 
Fernández, Primera Regidora Suplente, 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 RepúbUca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por el señor 

con dirección jjjjjjjjjjfjjjjjĵ ^ ID 
quien adeuda la cantidad de $72.54 dólares, de junio 2007 a marzo 2020, 

por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando 
de contado la cantidad de $40.39 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 artícidos 3,13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 
Intereses y multas al señor B B B B J ^ B ^ ^ ^ ^ B ^ ^ B ^ B , con dirección B^^H ¡Ijjjljljjĵ l̂l̂ l̂ ^ l̂ljljjljjljljjl̂ ^ adeuda la cantidad de 
$72.54 dólares, de junio 2007 a marzo 2020, por lo que se le brinda la exención del 
pago de Intereses por la cantidad de $2.96 dólares, y multas la cantidad de $29.19 
dólares, cancelando de contado la cantidad de CUARENTA 39/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. ($40.39) Remitir al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifíquese 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 vista las solicitudes, 
remitidas por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del DepartamgyJ||yjg, 
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Registro Tributario, para la renovación de licencias de bebidas alcohólicas para el año 
dos mil veinte, según detalle: 

B) Conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para 
la Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango; C) Que habiendo el 
Departamento de Registro Tributario revisado los expedientes respectivos, y 
efectuado, para el otorgamiento inicial la inspección que se refiere el Art. 8 de la 
Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de 

Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la 
licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango,''^ donde manî giÜlHP 
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logra observar que no hay inconveniente alguno en otorgar licencia de bebidas 
alcohólicas para los contribuyentes antes mencionados y verificando que conforme el 
Articulo 18 Literal H '"Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y 
regulación para la licencia Otorgadas Para tal fin del Municipio de Ilopango,''^ no 
existen denuncias en contra de los solicitantes, por consiguiente: es procedente 
renovar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado, conforme al Art, 16 de la ""Ordenanza Reguladora para la Actividad de 
la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente 
Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal findel Municipio de 
Ilopango'" Por Unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la renovación 
de licencia para la comercialización y venta de bebidas alcohólicas para el áfio dos 
mil veinte, según detalle a los siguientes contribuyentes. 

11) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que 
extienda a cada contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas 
alcohóhcas, según lo autorizado por este acuerdo. Remitir al Departamento de 
Registro Tributario para hacer el trámite correspondiente. CertU 
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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 por Acuerdo municipal número seis 
de acta trece de fecha tres de abril de dos mil yeinte, se aprobó PRESUPUESTO 
CANASTA SOLIDARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
AFECTADOS ECONOMICAMENTE POR LA SITUACION DE EMERGENCIA 
QUE VIVE EL SALVADOR POR COVID- 19, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPTO. DE SAN SALVADOR, por un valor de $24,997.07, con el que se 
garantizaría un mínimo de entrega de 3,467 canastas solidarias a entregar, que en 
dicho presupuesto no se contempló el rubro de productos plásticos necesarios para el 
empaque de los víveres a ser entregados a la población, por lo que es necesario 
modificar dicho presupuesto incorporando la compra de producto plástico. B) Este 
Concejo Municipal, continua siendo consciente de la necesidad que tiene el país de 
guardar cuarentena, para salvaguardar la salud de todos sus habitantes, pero también 
es conocedor del impacto económico que tal medida conlleva a muchas familias del 
municipio de Ilopango, quienes han visto afectadas sus formas de trabajo con las que 
consiguen los recxirsos económicos mínimos o necesarios para cubrir las necesidades 
de vida y alimento de sus familias, siendo afectadas en mayor medidas las familias 
que viven de una economía de trabajo de prestación de servicios profesionales o 
técnicos de forma independiente, así como los vendedores formales e informales del 
municipio de Ilopango, entre otros. Por ello es importante ejecutar acciones paliativas 
a favor de los habitantes del municipio de Ilopango, garantizando de alguna media la 
entrega de insumos alimenticios básicos para un breve periodo de tiempo, con ello 
incidiendo con acción que garanticen la supervivencia y salud nutrieional de sus 
habitantes, en congruencias con los aportes económicos que el gobierno central está 
entregando a muchas familias salvadoreñas. Y la competencia municipal establecida 
en el Art. 4 n" 5 del Código Municipal que cita: "Compete a los municipios, n° 5: La 
promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, 
prevención y combate de enfermedades. Y Art. 31 n° 6 del Código Municipal que 
cita: "Son obligaciones del Concejo n° 6: Contribuir a la preservación de la salud..." 
Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
al art. 4 n° 5 y 31 n° 6 ambos del Código Municipal; por unanimidad de las 
fracciones,ACUERDA: I) APROBAR la modificación del presupuesto para la 
entrega de las canastas solidarias siguiente: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO CANASTA SOLIDARIA A PERSONAS 
DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS ECONOMICAMENTE POR LA 

SITUACION DE EMERGENCIA QUE VIVE EL SALVADOR POR COVID-
19, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR. 

DESCRIPaON CANTIDAD 
Mínima UNIDAD PRECIO UNITARIO 

(Estimado) SUB TOTAL 

Azúcar 6934,00 Libras $0,55 $3.813,70 
Frijoles rojos 6934,00 Libras $0,85 $5.893,90 
Arroz corriente 6934,00 Libras $0,60 

pF] s.municipal@alcaldiadeilopanqo.qob.sv 

2536-5238 

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

O 
TRABAJANDO POR ILOPANG 



• ADAN PERDOMO 
ALCALOE 

ALCALDÍA. MUNICIPAL DE ILOPANGO 
\v, S a n O r i s t ó b a l y c o H e F r a n c i s c o M e n é n d e z . I l o p a n g o . S a n S a l v a d o r 

SECRETARIA MUNICIPAL-

Harina de maíz Maseca 3467,00 paquete de 2 Ibs $ 1,21 $4.195,07 
Aceite vegetal mazóla 3467,00 Bolsa de 750 mi $ 1,40 $4.853,80 
Papel higiénico corriente 6934,00 c/u $0,25 $ 1.733,50 
Bolsa plástica 14X23 35 Paquete de 100 $6.00 $210.00 
Gastos Imprevistos N/A N/A N/A $136.70 ^ 
TOTAL PRESUPUESTO $ 24^7,07 

N i I 

11) Ratificar que el presupuesto anteriormente detallado contempla la elaboración y 
entrega de por lo menos 3,467 CANASTAS SOLIDARIAS que deberán contener 
como mínimo cada una el siguiente detalle: 1. Dos libras de Azúcar 2. Dos libras de 
Frijoles rojos 3. Dos libras de Arroz corriente 4. Un paquete de dos libras deHarina 
de maíz 5. Una bolsa de Aceite vegetal de 750 mi. y 6. Dos rollos Papel higiénico 
corriente. DI) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS 
PROPIOS, hasta por la cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 07/100 DÓLARES ($24,997.07), para la compra de todos los 
insumos que formarán las CANASTAS SOLIDARIAS según los anteriores detalles, 
aplicándose el gasto a los rubros 54101, 54105 y 54107 de la línea de trabajo 060101 
correspondiente al Concejo Municipal. IV) Autorizar a la Gerencia Financiera para 
que ejecute las refonnas presupuestarias respectivas para la correcta ejecución 
financiera de las disposiciones por este acuerdo establecidas. V) La presente 
modificación forma parte integral de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal número 
seis de acta trece de fecha tres de abril de dos mil veinte, siendo únicamente 
modificados los aspectos que por este acuerdo fueron relacionados, quedando 
autorizados la ejecución del presupuesto de la forma anteriormente detallada. Remitir 
a la Tesorería, Gerencia Financiera, UACI, y Unidad de Presupuesto para hacer el 
proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 
CUATRO: El Concejo Mxmicipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha 16 de abril de 2020, suscrita por el Sr. 
Edwin Mejía, Gerente de Proyectos, URBMAN, S.A DE C.V., en la que entre otras 
cosas literalmente expone: '"que a raíz de la pandemia mundial de coronavirus covid-
19 la Asamblea Legislativa declaró Estado de emergencia, según Decreto Legislativo 
número 93, de la fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial Número 
52, tomo 426, de fecha 14 de marzo de 2020; así como Régimen de Excepción, según 
decreto Legislativo número 594 de fecha 14 de marzo de 2020, Publicado en el diario 
Oficial número 53 de tomo número 426, de fecha 15 de marzo del mismo año, 
emitidos como consecuencia de la pandemia mundial de corona virus o COVID-19. 
Debido a ambas razones se ha suscitado una reducción masiva e incluso total de las 
ventas en el sector publicitario, adicionalmente ya se están teniendo cancelaciones 
en publicidad contratada tanto por particulares como por institucionales de 
gobierno. Aunado a lo anterior fueron suspendidas las campañas para vacaciones de 
Semana Santa, siendo esta temporada una de las más altas de venta de publicidad, 
por el contexto especial que está viviendo el país, el cual ha impactado en gran 
manera nuestra industria con severas consecuencias económicas, solicitamos a este 
concejo respetuosamente que ordene la mspensión de pago durante los seis meses 
de la tasa municipal correspondientes a los permisos otorgad^ 
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funcionamiento de elementos publicitarios ya instalados y que no estamos en mora, 
que se pagan de forma anual y/o mensual, de conformidad a lo previsto en la 
Ordenanza reguladora de las Tasas por Servicios Municipales del municipio. 
Asimismo, que se contemple el pago fraccionado de los tributos y se dispense el 
cobro de intereses ".B) Que si bien es cierto que la situación económica del país es 
complicada producto del estado de emergencia que vive el Salvador, es en esa misma 
situación en que las instituciones públicas se encuentras, por lo que la captación de 
tributos se ve disminuida, para el desarrollo y mantenimiento de los proyectos y 
servicios públicos, por lo tanto existe un interés superior en que las administraciones 
municipales reciban sus tributos para garantizar el bien común, por lo tanto no es 
procedente y va en perjuicio del bien común responder favorablemente a lo 
peticionado. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Denegar lo solicitado en la nota de 
fecha 16 de abril de 2020, suscrita por el Sr. Edwin Mejía, Gerente de Proyectos, 
URBMAN, S.A DE C.V., referente a que se les autorice la suspensión de pago 
durante los seis meses de la tasa municipal correspondientes a los permisos 
otorgados para el funcionamiento de elementos publicitarios ya instalados. 
Asimismo, que se contemple el pago fraccionado de los tributos y se dispense el 
cobro de intereses". Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes para su 
conocimiento y al solicitante para los efectos legales de notificación. Certifíquese y 
Notifíquesc-ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 16 de abril del 
año 2020, suscrita por el Sr. Edwin Mejía, Gerente de Proyectos, GRUPO 
PUBLIMOVIL, en la que entre otras cosas literalmente expone: ''que a raíz de la 
pandemia mundial de coronavirus covid-19 la Asamblea Legislativa declaró Estado 
de emergencia, según Decreto Legislativo número 93, de la fecha 14 de marzo de 
2020, publicado en el Diario Oficial Número 52, tomo 426, de fecha 14 de marzo de 
2020; así como Régimen de Excepción, según decreto Legislativo número 594 de 
fecha 14 de marzo de 2020, Publicado en el diario Oficial número 53 de tomo 
número 426, de feclía 15 de marzo del mismo año, emitidos como consecuencia de la 
pandemia mundial de corona virus o COVID-19. Debido a ambas razones se ha 
suscitado una reducción masiva e inchíso total de las ventas en el sector publicitario, 
adicionalmente ya se están teniendo cancelaciones en publicidad contratada tanto 
por particulares como por institucionales de gobierno. Aunado a lo anterior fueron 
suspendidas las campañas para vacaciones de Semana Santa, siendo esta temporada 
una de las más altas de venta de publicidad, por el contexto especial que está 
viviendo el país, el cual ha impactado en gran manera nuestra industria con severas 
consecuencias económicas, solicitamos a este concejo respetuosamente que ordene 
la suspensión de pago durante los seis meses de la tasa municipal correspondientes 
a los permisos otorgados para el funcionamiento de elementos publicitarios ya 
instalados y que no estamos en mora, que se pagan deforma anual y/o mensual, de 
conformidad a lo previsto en la Ordenanza reguladora de las Tasas por Servicios 
Municipales del municipio. Asimismo, que se contemple el pago fraccionado de los 
tributos y se dispense el cobro de intereses".B) Que si bien es cierto que la situación 
económica del país es complicada producto del estado de emergencia q u ^ ^ j j g ^ 
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Salvador, es en esa misma situación en que las instituciones públicas se encuentras, 
por lo que la captación de tributos se ve disminuida, para el desarrollo y 
mantenimiento de los proyectos y servicios públicos, por lo tanto existe un interés 
superior en que las administraciones municipales reciban sus tributos para garantizar 
el bien común, por lo tanto no es procedente y va en perjuicio del bien común 
responder favorablemente a lo peticionado. Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA; I) Denegar 
lo solicitado en la nota de fecha 16 de abril de 2020, suscrita por el Sr. Edwin Mejía, 
Gerente de Proyectos, GRUPO PUBLIMOVIL, referente a que se les autorice la 
suspensión de pago durante los seis meses de la tasa municipal correspondientes a 
los permisos otorgados para el funcionamiento de elementos publicitarios ya 
instalados, Asimismo, que se contemple el pago fraccionado de los tributos y se 
dispense el cobro de intereses". Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes para 
su conocimiento y al solicitante para los efectos legales de notificación. Certifíquese 
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 17 de abril del año 
2020, suscrita por el Sr. Marvin Cortes, Gerente Administrativo, ARHEDES, 
Administración de Redes Hidráulicas y Eléctricas S.A DE C.V. en la que entre otras 
cosas literalmente expone: ""que a raíz de la pandemia mundial de coronavirus covid-
19 la Asamblea Legislativa declaró Estado de emergencia, según Decreto Legislativo 
número 93, de la fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial Número 
52, tomo 426, de fecha 14 de marzo de 2020; así como Régimen de Excepción, según 
decreto Legislativo número 594 de fecha 14 de marzo de 2020, Publicado en el diario 
Oficial número 53 de tomo número 426, de fecha 15 de marzo del mismo año, 
emitidos como consecuencia de la pandemia mundial de corona virus o COVlD-19. 
Debido a ambas razones se ha suscitado una reducción masiva e incluso total de las 
ventas en el sector publicitario, adicionalmente ya se están teniendo cancelaciones 
en publicidad contratada tanto por particulares como por institucionales de 
gobierno. Aunado a lo anterior se cancelaron las campañas para vacaciones de 
Semana Santa, siendo esta temporada una de las más altas de venta de publicidad, 
por lo que es de suma importancia establecer que las implicaciones de este impacto 
económico afectaron gravemente... por el contexto especial que está viviendo el país, 
el cual ha impactado en gran manera nuestra industria con severas consecuencias 
económicas, solicitamos a este concejo respetuosamente que ordene la suspensión 
de pago durante los próximos seis meses de la tasa municipal correspondientes a los 
permisos otorgados para el funcionamiento de elementos publicitarios ya instalados, 
que se pagan de forma anual y/o mensual, de conformidad a lo previsto en la 
Ordenanza reguladora de las Tasas por Servicios Municipales del mimicipio. 
Asimismo, que se contemple el pago fraccionado de los tributos y dispense el cobro 
de intereses". B) Que si bien es cierto que la situación económica del país es 
complicada producto del estado de emergencia que vive el Salvador, es en esa misma 
situación en que las instituciones públicas se encuentras, por lo que la captación de 
tributos se ve disminuida, para el desarrollo y mantenimiento de los proyectos y 
servicios públicos, por lo tanto existe un interés superior en que las administraciones 
municipales reciban sus tributos para garantizar el bien común, por lo taitígyjgĵ  
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procedente y va en perjuicio del bien común responder favorablemente a lo 
peticionado. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado por 
unanimidad de las fracciones,ACUERDA: 1) Denegar lo solicitado en la nota de 
fecha 17 de abril de 2020, suscrita por el Sr. Marvin Cortes, Gerente Administrativo, 
ARHEDES, Administración de Redes Hidráulicas y Eléctricas S.A DE C.V., 
referente a que se les autorice la suspensión de pago durante los seis meses de la tasa 
municipal correspondientes a los permisos otorgados para el funcionamiento de 
elementos publicitarios ya instalados, Asimismo, que se contemple el pago 
fraccionado de los tributos y se dispense el cobro de intereses". Remitir al 
Departamento de Cuentas Corrientes para su conocimiento y al solicitante para los 
efectos legales de notificación. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO:A) Que este Concejo Municipal ha recibido nota de fecha 16 de 
abril de 2020, con referencia lAIP.Al-01.120-2020 suscrita por la Licda. Silvia 
Cristina Pérez Sánchez, Comisionada Presidenta en funciones del Instituto de Acceso 
a la Información Pública, en la que refiere: En nombre del pleno de Comisionadas y 
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (en adelante, lAIP o 
Instituto), con el fin de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, la ética 
pública en el uso de los recursos y fondos utilizados y actividades realizadas de 
acuerdo con la emergencia declarada por la pandemia por la enfermedad COVID-19, 
el lAIP elaboró una serie de directrices (anexas) sobra la publicación de información, 
tratamiento de datos personales, así como elementos para rendición de cuentas 
específicos para la situación actual del país, los cuales se enmarca dentro de la Ley de 
Acceso a la información Pública, Art. 3, 4, 10-17; y ^ben ser cumplidos a cabalidad. 
Además, el Instituto ha creado una plataforma web en donde se deberá publicar la 
información relacionada con la emergencia, por medio de sus Oficiales de 
Información relacionada con la Emergencia, por medio de sus oficiales de 
Información, a quienes también se les ha elaborado una guía de publicación de 
información en dicho sitio electrónico. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibida 
la nota de fecha 16 de abril de 2020, con referencia IAIP.Al-01.120-2020 suscrita por 
la Licda. Silvia Cristina Pérez Sánchez, Comisionada Presidenta en ñmciones del 
Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante la cual hace de nuestro 
conocimiento: 1. La Guía Para La Publicación De Información Sobre Emergencia 
Nacional 2. Las Directrices Para El Cumplimiento De Obligaciones De Transparencia 
Y Protección De Datos Personales Durante La Emergencia Sanitaria, y 3. Las 
Directrices Sobre Rendición De Cuentas En Emergencia Nacional Por La Pandemia 
COVID-19 n) Remitir la anterior guía y las directrices emitidas por el lAIP antes 
relacionadas, al Director General para que este identifique quienes son las unidades 
responsables del cumplimiento de la guía y directrices sobre la pubhcación de 
infomiación publica en el marco de esta pandemia COVID-19, siendo este quien 
coordine su ejecución y cumplimiento con todas las unidades involucradas. III) 
Delegar a la jefa de la UAIP, efectué un proceso de socialización con todas las unidad 
identificadas como responsables de cumplir las directrices, a fin de que estos se 
encuentren capacitados para cumplir con la publicación de información pub l¿;^ i^ 
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marco de esta pandemia COVID-19. Remitir a la Dirección General y a la UAIP, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de abril de dos 
mil veinte, con Ref GF-78-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno delDirector General. B) Que 
Mediante Decreto Legislativo No. 356, de fecha 10 de julio de 2019, publicado en el 
Diario Oficial No. 132, Tomo 424, del 16 de julio del mismo año, se aprobó la LEY 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. C) En sesión ordinaria del veinte de 
enero de 2020, en acta 3, acuerdo 4, se aprobó por unanimidad la iniciativa de ley 
"PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", la cual 
no ha sido publicada por encontrarse en proceso de revisión de la Comisión de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. C) Que vista y leída nota de fecha 
nueve de marzo de dos mil veinte, remitida por el señor Ricardo Ernesto Godoy 
Péñate, Secretario de La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 
Legislativa, relativa a estudio el expediente n° 1708-2-2020-1, que contiene iniciativa 
del concejo municipal de Ilopango, departamento de San Salvador, en el sentido se 
reformen las Tablas de Aplicación del Artículo 17 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Ilopango, departamento de San Salvador. En el que expone: al 
respecto, en sesión de trabajo de este día se acordó, sugerirle que en la reforma 
propuesta al artículo 18, el cobro del impuesto por el arrendamiento de bienes 
inmuebles sea tasado en su porcentaje y no en ima cuota fija, con el propósito que el 
impuesto sea proporcional al monto del arrendamiento. Asimismo, se le sugiere 
establecer con claridad que este impuesto no aplicará a los arrendamientos que tengan 
como propósito el uso habitacional, sino solo aquellos con propósito de uso 
comercial. Por tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado 
conforme a los Ordinales 3° y 5°, del Articulo 204 de la Constitución, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el acuerdo CUATRO, 
del acta TRES, de fecha 20 de enero 2020, donde se aprobó por unanimidad la 
iniciativa de ley "PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICffIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". Remitir al Despacho Municipal, Director General y al Gerente 
Financiero, para su conocimiento.- Certifíquese 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 
CONSn)ERANDO:A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de abril de dos 
mil veinte, con Ref GF-78-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno delDirector General. B) Que 
mediante Decreto Legislativo No. 356, de fecha 20 de junio de 2019, publicado en el 
Diario Oficial No. 132, Tomo 424, del 16 de julio de 2019, se aprobó la LEY DE 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. C) Que conforme el Art. 133 n° 4 de la 
Constitución, tiene exclusiva iniciativa de-ley; Los Concejos Municipales eiy¡j|¡|j¡i^ 

s.municipal@alcaldiadeilopanqo.gob.sv 

2536-5238 

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 Pijblica 

Q 
iTRABA]ANDO POR ILOPANG 



* 

n. 

m . 

de impuestos municipales, así mismo el Art. 3 n° 6 del Código Municipal establece 
que la autonomía del Municipio se extiende a: La elaboración de sus tarifas de 
impuestos y reformas a las mismas para proponerlas como ley a la Asamblea 
Legislativa. D) De conformidad a la Ley General.Tributaria Municipal, los impuestos 
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes 
y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga 
tributaria y de no confiscación. Por lo que es conveniente a los intereses del 
Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, decretar una reforma a la ley 
de Impuestos Municipales vigente, a fin de obtener una mejor recaudación 
proveniente de la aplicación de dicha ley, para beneficio de sus ciudadanos, 
contribuyendo así al desarrollo local, respetando el principio de legalidad y los 
derechos y garantías constitucionales. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme a las facultades concedidas por el Art. 133 n°4 
de la Constitución, y Art. 3 n° 6 del Código Municipal, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA: I) Aprobar como iniciativa de Ley, el proyecto de 
"REFORMA LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EMITIDA POR 
DECRETO LEGISLATIVO NO. 356, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL NO. 132, TOMO 424, DEL 16 DE JULIO 
DE 2019. Siguiente: 

ÍCRETO NUMERO 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 
CONSIDERANDO que: 
Mediante Decreto Legislativo No. 356, de fecha 20 de junio de 2019, publicado en el 
Diario Oficial No. 132, Tomo 424, del 16 de julio del mismo año, se aprobó la LEY 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 
En los artículos 133 numeral 4, 203 incisos 1° y 204 numeral 6 de la Constitución de 
la República y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal, se establecen 
los principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de ley, 
elaborando así, su ley de impuestos y las reformas a la misma, proponiéndola a 
consideración de este Órgano de Estado. 
De conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales 
deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los 
principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de 
no confiscación. 
Es conveniente a los intereses del Municipio de Ilopango, departamento de San 
Salvador, decretar una reforma a la ley de Impuestos Municipales vigente, a fin de 
obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley, para 
beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local, respetando el 
principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales ^ ^ ^ " " " ^ ^ 
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POR TANTO, 
En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de 
Ilopango, Departamento de San Salvador. 
DECRETA la siguiente: 

REFORMA A LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EMITIDA POR 
DECRETO LEGISLATIVO NO. 356, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL NO. 132, TOMO 424, DEL 16 DE 
JULIO DE 2019. 

Art. 1. Modifiqúense las TABLAS DE APLICACIÓN del Art. 17, de la siguiente 
manera: 

TABLAS DE APLICACIÓN 

1. SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS 

TRAMO 
CAPITAL CONTABTF NETO CUOTA FUA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CUOTA FUA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 100,000.00 $ 1,800.00 $ 0,0 $ 0.0 
2 $ 100,000.01 $ 250,000.00 $ 5,400.00 $ 15.00 $ 100,000.00 
3 $ 250,000.01 $ 500,000-00 $ 9,600.00 S 13,80 S 250,000.00 
4 $ 500,000.01 $ 1500,000.00 $ 12,000.00 $ 11.40 $ 500,000.00 
5 $ 1500,000.01 $ 2500,000.00 $ 25,200.00 $ 10.20 $ 1500,000.00 
6 $ 2500,000.01 $ 5000,000.00 $ 48,000.00 $ 7,20 $ 2500,000.00 
7 $ 5000,000,01 a mas $ 60,000,00 $ 6,00 $ 5000,000.00 

2. SECTOR SERVICIOS EDUCATIVOS 

TRAMO 
CAPITAL CONTABLE NETO CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 1,000,00 $ 120,00 $ 0,0 $ 0.0 
2 $ 1,000.01 $ 10,000.00 $ 180,00 $ 9,60 $ 1,000,00 
i $ 10,000.01 $ 50,000,00 $ 420,00 $ 8.40 $ 10,000.00 
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4 $ 50,000.01 $ 150,000.00 $ 600.00 $ 7.20 $ 50,000.00 
5 $ 150,000.00 a mas $ 780.00 $ 6.00 $ 150,000.00 

3. SECTOR SERVICIOS MÉDICOS 

TRAMO 
CAPITAL CONTABI ,F NETO CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 500.00 $ 144.00 $ 0.0 $ 0.0 
2 $ 500.01 $ 2,000.00 $ 180,00 $ 3.60 $ • 500.00 
3 $ 2,000.01 $ 8,000.00 $ 300,00 $ 3.00 $ 2,000.00 
4 $ 8,000.01 $ 14,000,00 $ 360.00 $ 2.40 $ 8,000.00 
5 $ 14,000.01 amas $ 420.00 $ 1.80 $ 14,000.00 

4. SECTOR SERVICIOS DIVERSOS Y COMERCIO 

m 

TRAMO 
CAPITAL CONTABLE NETO CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CUOTA FIJA 

ANUAL 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 500.00 $ 84.00 $ 0.0 $ 0.0 
2 $ 500.01 $ 1,000,00 $ 120.00 $ 0.0 $ 0.0 
3 $ 1,000.01 $ 2,000.00 $ 180.00 $ 6,00 $ 1,000.00 
4 $ 2,000,01 $ 3,000,00 $ 240,00 $ 6.00 $ 2,000.00 
5 $ 3,000.01 $ 4,000.00 $ 300,00 $ 6.00 S 3,000.00 
6 $ 4,000.01 $ 5,000.00 $ 360,00 $ 6.00 $ 4,000.00 
7 $ 5,000.01 $ 10,000.00 $ 480.00 $ 5.40 $ 5,000.00 
8 $ 10,000.01 $ 20,000.00 $ 720.00 $ 4.80 $ 10,000.00 
9 $ 20,000.01 $ 30,000.00 $ 960,00 $ 4.80 $ 20,000.00 
10 $ 30,000.01 $ 40,000.00 $ 1,200.00 $ 4.80 $ 30,000,00 
11 $ 40,000,01 $ 50,000,00 $ 1,440.00 $ 4.80 $ 40,000.00 
12 $ 50,000.01 $ 100,000,00 $ 1,800.00 $ 4.20 $ 50,000.00 
13 $ 100,000.01 $ 200,000,00 $ 2,400.00 $ 3,60 $ 100,000.00 
14 $ 200,000.01 $ 400,000,00 $ 6,000.00 $ 3.00 $ 200,000.00 
15 $ 400,000.01 $ 600,000,00 $ 10,800.00 $ 3.00 $ 400,000.00 
16 $ 600,000.01 $ 1000,000,00 $ 18,000.00 $ 2.40 $ 600,000.00 
17 $ 1000,000.01 $ 2500,000.00 $ 36,000.00 $ 1.80 $ 1000,000.00 
18 $ 2500,000.01 a mas $ 60,000.00 $ 1.80 
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5. SECTOR INDUSTRIA 

TRAMO 
CAPITAL CONTABLE NETO CUOTA FIJA 

ANUAL 

IVIAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 
CUOTA FIJA 

ANUAL 

IVIAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 10,000.00 $ 360.00 $ 0.0 $ 0.0 
2 $ 10,000,01 $ 50,000.00 $ 600.00 $ 6.60 $ 10,000.00 
j $ 50,000.01 $ 150,000.00 $ 1,200.00 $ 6.00 $ 50,000.00 
4 $ 1500,000.01 $ 1000,000.00 $ 1,800.00 $ 5.50 $ 150,000.00 
5 $ 1000,000.01 $ 3000,000.00 $ 6,000.00 $ 5.00 $ 1000,000.00 
6 $ 3000,000.01 $ 6000,000.00 $ 13,000.00 $ 4.50 $ 3000,000.00 
7 $ 6000,000.01 $ 9000,000.00 $ 20,000.00 $ 4.00 $ 6000,000.00 
8 $ 9000,000.01 $ 12000,000.00 $ 27,000.00 $ 3.50 $ 9000,000.00 
9 $ 12000,000.01 $ 15000,000.00 $ 34,000.00 $ 3.00 $ 12000,000.00 
10 $ 15000,000.01 $ 18000,000.00 $ 41,000.00 $ 2.50 $ 15000,000.00 
11 $ 18000,000.01 S 21000,000.00 $ 48,000.00 $ 2.00 $ 18000,000.00 
12 $ 21000,000.01 $ 23000,000.00 $ 60,000.00 $ 1.50 $21000,000.00 
13 $ 23000,000.01 amas $ 85,000.00 $ 1.00 $ 23000,000.00 

Art. 2. Refórmese el Art. 18, de la siguiente manera: 
"Art. 18.- A las personas naturales o jurídicas que se dediquen al arrendamiento de 
bienes inmuebles, establecidos en esta jurisdicción y con el propósito de realizar 
cualquier actividad económica o almacenaje, cancelarán, por cada inmueble el 2% 
del valor anual del arrendamiento, establecido mediante contrato o documento legal, 
por el ejercicio fiscal. Se exceptúan de la aplicación de este impuesto todos los 
arrendamientos que tengan como propósito el uso habitacional". 
Art. 3. El presente decreto entrara en vigencia al día siguiente después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a 
los días del mes de del año dos mil veinte. 
11) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que en 
nombre y representación del Concejo Municipal de Ilopango, presente como pieza de 
correspondencia el referido proyecto de reforma de ley de impuestos, ante la 
Asamblea Legislativa, solicitando su admisión, y que se le dé el trámite que confome 
al proceso de formación de ley corresponde, a fin de que dicho proyecto sea aprobado 
en el pleno Legislativo, y consecuentemente, se vuelva ley de la República, de 
aplicación para la circunscripción territorial del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General y 
Gerencia Financiera, para hacer los procesos correspondientes. C e r t i ^ g g ^ v ^ 
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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) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 
de abril de 2020, con REF; GF-077-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chavez, con el visto Bueno del Director General. B) El artículo treinta, numeral 
veintidós, del Código Municipal establece una de las facultades de Concejo 
Municipal, es la de acordar la contratación de préstamo de ínteres local. C) La 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, 
emitió los requisitos para tramitar certificación de cdategoría, entre los cuales está el 
requisito de certificación del punto de acta del Concejo Municipal, en el que 
autorizan al señor Alcalde la contratación de préstamo y la gestión de trámite de 
emisión de certificación de categorizacion municipal. Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a lo dispuesto en la 
Contitución de la República y del Código Municipal, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal, licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, para que realice las gestiones ante las instituciones del 
Sistema Financiero, información sobre las ofertas crediticias, sus condiciones y 
requisitos, a fin de analizar su coveniencia y posibilidad de ser adquiridas. 11) 
Autortizar al Gerente Financiero, a la Contadora Institucional y al Tesorero 
Municipal, extiendan toda la documentación e informes financieros necesarios, que 
solicitare el Sistema Financiero, Banca Nacional o Extranjera, para el respectivo 
análisis y así puedan evaluar si somo sujetos de crédito; para luego ser sometida la 
mejor opción, a aprobación del Concejo Municipal. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia Financiera, y a los Departamentos de Contabilidad y a la Tesorería 
Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO ONCE; El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO;A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de abril 
de 2020, con REF; GF-079-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chavez, con el visto Bueno del Director General. B) El artículo treinta, numeral 
veintidós, del Código Municipal establece una de las facultades de Concejo 
Municipal, es la de acordar la contratación de préstamo de ínteres local. C) La 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, 
emitió los requisitos para tramitar certificación de cdategoría, entre los cuales está el 
requisito de certificación del punto de acta del Concejo Municipal, en el que 
autorizan al señor Alcalde la contratación de préstamo y la gestión de trámite de 
emisión de certificación de categorizacion municipal. Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a lo dispuesto en la 
Contitución de la República y del Código Municipal, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA: I)AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal, licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, para que realice la soMcitud de Categorizacion, a la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, la 
que servirá para reahzar las gestiones ante las instituciones del Sistema Financiero. 
Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, y a los Departamentos de 
Contabilidad y a la Tesoreria Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifíquese y Notifíquese- ACUERDO NUMERO DOCE; 
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Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSroERANDO:A) Vista y leída 
la solicitud de fecha quince de Abril de dos mil veinte, con Ref 
51/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, Director 
General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha quince de Abril de 
dos mil veinte por parte del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Murñcipal realizar el 
inicio y elaboración de términos de referencia de "BACHEO Y RECARPETEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 2 EN URBANIZACION 
NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR". 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 simiente: 
"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".En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-n/2020 DENOMINADO: "BACHEO Y RECARPETEO 
CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 2 EN URBANIZACION 
NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR". Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-11/2020 DENOMINADO: "BACHEO Y 
RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 2 EN 
URBANIZACION NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". II) Instruir a UACI para que elabore 
los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia soUcitante según 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO:A) Vista y leída la solicitud de fecha quince 
de Abril de dos mil veinte, con Ref 52/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, Director General. B) Que de acuerdo a soKcitud remitida a 

UACI con fecha quince de Abril de dos mil veinte por parte del Ing. JoŝyaJjgjyíJi 
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Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de téraiinos de referencia de 
"RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PARQUEO DE 
LA COLONIA JARDINES DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". 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-12/2020 DENOMINADO; 
"RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PARQUEO DE 
LA COLONL\S DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 
41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 1) 
Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-12/2020 
DENOMINADO; "RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
EN PARQUEO DE LA COLONIA JARDINES DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". II) Instrair a UACI 
para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia solicitante 
según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO CATORCE; 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 
diecisiete de Abril de 2,020. Con Ref 53/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, Director General. B) Vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por 
la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado; LIBRE GESTION LG-
AMILOP-09/2020 DENOMINADO; "BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO 
CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que conforme a los Arts. 41 
literales 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 pmvpprn 
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Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 
establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir: y 
literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir 
las obras o bienes que la Administración Pública soliciía";For lo que con 
fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 
especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-
09/2020 DENOMINADO: "BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES 
COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR". D) Y que este Concejo Municipal, está facultado 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 
confomie a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia 
del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-09/2020 DENOMINADO: "BACHEO 
PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". 11) 
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. Certifíquese y Notifíquese.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Abril de 
2,020. Con Ref 54/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, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 
técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-10/2020 
DENOMINADO: "BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que conforme a los Arts. 41 
literales 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";¥or lo que con 
fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 
especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-
10/2020 DENOMINADO: "BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". D) Y que 
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Municipal, está facultado para aprobar los Téminos 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 literal a) 
y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-
10/2020 DENOMINADO: "BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". D) Instruir a UACI 
realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del 
ministerio de hacienda COMPRASAL, segím 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. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NUMERO 
DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO :A)Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de abril de dos 
mil veinte, remitida por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección 
Civil Municipal, con el Visto bueno del Director General. B) El Departamento de 
Protección Civil, de la Alcaldía Municipal de Ilopango consciente de sus ñmciones en 
los enfoques de la gestión del riesgo desde un punto de vista correctivo, reactivo y 
prospectivo; Y además, tomando en consideración que el municipio de Ilopango es 
altamente vulnerable a fenómenos hidrológicos, geológicos, sequías; biológicos como 
el Dengue, zika, chicongunya; propenso a un accidente aéreo por el aeródromo que 
tenemos en la Fuerza Aérea y otros. Según la historia del desastre en Ilopango se han 
sufrido activado múltiples fenómenos naturales que han ocasionado, perdida de 
infraestructuras, materiales y vidas humanas. C) Nos encontramos desde el día 9 de 
marzo de 2020 en alertas, hasta estar en este momento en Alerta Roja Decretada por 
la Dirección General de Protección Civil y dos Decretos emitidos por la Asamblea 
Legislativa, además en una cuarentena domiciliar y estado de excepción todo este 
proceso está en el marco de la pandemia existente en nuestro país generada por el 
CORONAVIRUS COVID-19. El Estado mismo ha decretado cuarentena nacional y 
ha activado la Estructura de las Comisiones de Protección Civil, Departamental, 
Municipal y Comunal. Estas tienen implícitamente involucradas las mesas de salud, 
seguridad y emergencia, infraestructura. D) En la actualidad se encuentra activado el 
Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y en constante monitoreo con el 
Ministerio de Salud que es el rector de la acción de la pandemia y el Seguro Social y 
la Mesa de Emergencia y Seguridad. Nos encontramos toda la población vulnerable 
y en riesgo de adquirir el Coronavirus. Ante las nuevas normativas emitidas por el 
Gobierno a través de la Dirección General de Protección Civil Prevención y 
Mitigación de Desastres, donde le entregan a las Comisiones Municipales las medidas 
de prevención, control y estrategias para contener la propagación del viras ante la 
problemática de la Pandemia que estamos viviendo por coronavirus y el aumento de 
casos en el municipio de Ilopango, el centro de operaciones de Emergencia 
Municipal ha diseñado y descrito un plan Ampliado de contingencia y tecnificación 
de las nuevas acciones a implementar, para poder hacer frente a las necesidades de 
contención, imperantes en l ^ comunidades, ya contaminadas con el v i r u s j d a y i ^ 
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acceso a nuestro municipio, de centros de contención a instalarse, apoyo en recursos 
técnicos, compra de equipo de bio seguridad, quicos , todo a ejecutarse en conjunto 
con la Comisión Municipal de Protección Civil Prevención y Mitigación de 
Desastres. E) Debido al comportamiento de la pandemia En el Salvador, el Plan 
inicial tuvo un costo de $ 2,500.00 dólares y el segundo Plan ampliado un costo de 
$ 10.000.00 dólares y ya fueron ejecutados y se hace necesario aumentar la 
contingencia para auxiliar a las comunidades y poner medidas más eficaces y 
efectivas para la sanitización de personas , vehículos y territorios físicos en lugares 
específicos (disparadores de túnel automáticos, para sanitizar vehículos y químicos 
especiales para ropa y piel de personas) , también la compra de hidrobombas y 
tanques de para agua, para sanitizar por la noche las colonias donde salud ha 
detectado casos o hay cuarentenas domiciliares; mantener la compra de jabón hquido 
y lejía en cantidades para preparar el hipo clorito par los puntos de sanitización; se 
hace necesario preparamos con trajes de bio seguridad de primera línea para el 
enterramiento de personas fallecidas por covid-19. Pagar para que se abran fosas para 
sepultar expeditamente a estos fallecidos, según el protocolo de salud. Alimentación 
para las personas que trabajan en este proyecto, gasolina para las instituciones que 
nos apoyan con sus vehículos, preparación de material educativo para evitar la 
propagación del virus en las comunidades, implementar las medidas de bio seguridad 
en las personas que colaboran en las acciones de sanitización, el reparto de 
mascarillas y alcohol gel en la comunidades más vulnerables, el fínanciamiento de los 
ataúdes para aquellas personas que no sean reclamadas y según el protocolo de salud 
tiene que ser la municipalidad quien asuma el costo del ataúd. Mejorar esta fase es 
importante ya que se está conteniendo el crecimiento de los infectados en nuestro 
municipio. La implementación de todas estas medidas tácticas tiene un costo para 
beneficio de la población $ 20,000.00 dólares americanos. Con los cuales se echará a 
funcionar las nuevas medidas agregadas al "Plan Estratégico de contingencia 
tecnificado" contra el Coronavirus o COVID-19. F) Ante la Operación del Plan 
Estratégico de Contingencia Tecnificado" contra el Coronavirus o COVID 19. El 
Departamento de Protección Civil Municipal ha tomado a bien. Reforzar con 
tecnología y recursos de prevención a las comunidades ante la Pandemia del 
Coronavirus, el cual pretende dar un enfoque Preventivo y Reactivo. La Operación 
inicio con una Alerta Naranja hasta llegar a la alerta roja y dos decretos legislativos, 
un estado de cuarentena nacional y un estado de excepción. Que regulan los 
procedimientos a seguir. El día 16 de abril la asamblea legislativa amplia el estado e 
excepción o cuarentena durante 15 días más, y el Decreto aprobado por la Asamblea 
Legislativa el día 16 de abril permitirá que Las Alcaldías Municipales puedan tomar 
del 2% y 75% del PODES para financiar todas las acciones que vayan enfocadas a 
combatir la propagación del COVID - 19 en los Municipios. G) Las Instituciones 
incorporadas en el área de seguridad, son la Policía Nacional Civil, El Ejercito. CAM, 
Estos Velaran por la seguridad de la población y el cumplimiento de la cuarentena y 
las medidas adicionales definidas en una ordenanza municipal. La parte de 
Emergencia o Pre Hospitalaria estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz 
Roja Salvadoreña: Comandos de Salvamento de Ilopango. Bomberos Nacionales. 
Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad el traslado de pacientes 
únicamente accidentados, enfermedades repentinas o accidentes caseros,Jjiy¡¡¡jy¿j^ 

s.municipal@alcaldiadeilQpango.gob.sv 

2536-5238 

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 

O 
TRABAJANDO POR ILOPANG 



forestales y Estructurales. Los pacientes con Gripe serán trasladados por el Sistema 
132. SEM. Toda el Refuerzo de la Operación tendrá un costo de $ 20,000.00 dólares 
y los gastos a realizarse son: compra de alimentación para el personal involucrado en 
la operación (soldados, policías, socorristas y empleados) agua para las Instituciones 
involucradas, compra de vales de Gasolina y Diesel para las ambulancias, 
mascarillas, guantes de látex, lentes protectores. Trajes de bio seguridad para personal 
que maneje los puntos de sanitización y cementerios, compra de equipo de perifoneo, 
personal que entierre a los fallecidos por coronavirus , perforación de fosas para 
enterrar a fallecidos por coronavirus; compra de ataúdes para los desconocidos , 
alcohol Gel, termómetros digitales, hipoclorito de sodio, lejía, Jabón líquido Bolsas 
plásticas. Sistemas automáticos de sanitización (túneles para persona y su químico 
especial) a ubicar en puntos estratégicos de Ilopango, sistema semi automáticos para 
sanitizar vehículos, compra de hidro bombas y tanques de agua, para sanitizar 
colonias( fumigar), elaboración de brochure, carteles, compra de otros insumos. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA:!) Aprobar el Plan de Contingencia 
Tecnificado contra el COVID-19. 3'' Fase año 2020, y la erogación de fondos para su 
implementación. II) Auton'zar al Tesorero Municipal, aperture cuenta bancaria y 
erogue la cantidad de $20,000.00 dólares americanos de fondos FODES 2% y/o 
FODES 75% según el Decretos aprobados por la Asamblea Legislativa el día 16 de 
abril del año dos mil veinte, el cual permite que la Alcaldía Municipal pueda hacer 
uso del FODES para financiar todas acciones del combate a la pandemia. III) 
Autorizar al Tesorero Municipal a emitir cheque por el monto de $ 20,000.00 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 alimentación para 
el personal involucrado en la operación, agua para las Instituciones involucradas, 
compra de vales de Gasolina y Diesel para las ambulancias, mascarilla, guantes de 
látex, lentes protectores. Trajes de bio seguridad para personal que maneje los puntos 
de sanitización y personal que perfore fosas y entierre a los fallecidos, alcohol gel, 
compra de equipo de perifoneo para difundir medidas a la población, pago de 
personal que entierre a los fallecidos por coronavirus, perforación de fosas para 
enterrar a fallecidos por coronavirus; compra de ataúdes para los desconocidos que 
no puedan pagarlos (Según protocolo de salud) alcohol Gel, termómetros digitales, 
hipoclorito de sodio, lejía. Jabón líquido Bolsas plásticas. Sistemas automáticos de 
sanitización (túneles para persona y su químico especial) sistema automáticos para 
sanitizar vehículos, compra de hidro bombas y tanques de agua para sanitizar 
colonias( íimiigar), elaboración de brochure, carteles y otros insumos. IV) 
Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias 
respectivas. Remitir a Protección Civil y Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y NotifíqueseACUERDO 
NÚMERO DIECISIETE: 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 el informe de fecha 20 de abril del año 2020, 
emitido por el Director del CAM, relativa a las faltas disciplinarias cometidas por el 
empleado en la que se ilustra sus conductas de 
insubordinación e incitación a sus demás compañeros de indisciplina, lo q u e a f e g g ^ 

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 ^ 
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gran medida la responsabilidad y buen desempeño del Cuerpo de Agentes 
Municipales. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la 
fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada se 
ACUERDA:!) Imponer primera amonestación verbal escrita al empleado H | I B B B H I I ' por sus faltas de conducta disciplinarias, exhortándole a que en lo 
subsiguiente efectué su trabajo de fonna diligente, pronta y eficaz. Sin peijuieio del 
resto de las sanciones disciphnarias a las que puede incurrir de continuar con dichas 
acciones. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y al CAM para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese 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. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que 
salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; 
Pero fímando la presente acta. VARIOS: La Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta 
Regidora Suplente, de la fracción de GANA, presentan escrito de fecha 20 de abril de 
2020, que en atención al aumento de casos de COVID-19 dentro del Municipio de 
Ilopango, habiendo siete casos en nuestra circunscripción territorial, por lo que 
solicitan: a) Controles sanitarios para vehículos y peatones en cada uno de los accesos 
al municipio y los cuatro cantones que lo comprenden es decir; Santa Lucia, San 
Bartolo, Dolores Apulo y Shangallo. b) Así también solicitan toques de queda 
escalonados dentro del municipio en coordinación con otras dependencias del Estado 
y Cuerpos de Agentes Mumcipales, y cualquier otra medida que coadyuve en este 
esfuerzo. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 
constancia firmamos. 
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