
F'-' A D A N P E K D O M O 

ALC^ALOE 

ALCALDÍA M U N I C I P A L DE I L O P A N G O 
*w*Av. S a n C r l s t < i b a l y c a l l e F r a n c i s c o M e n * n d e z . I l o p a n g o . S a n S a l v a d o r 

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

ACTA NÚMERO VEINTIUNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día seis de 
junio del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado Adán 
de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, 
presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor Propietario, 
Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de 
García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, 
Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto 
Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima 
Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez 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) Vista y leída la 
solicitud de fecha cinco de Junio de dos mil veinte, con Ref 59/DG/UACI/LG/2020, 
remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI. B) Según Acuerdo 
Municipal Número VEINTIDOS, de Acta Número NUEVE, de fecha 10/03/2020, donde 
aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-
AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 20 RADIOS DE 
TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 
MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO". C) Y que según 
Acuerdo Municipal Número SEIS, Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a 
la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de Libre 
Gestión, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-GERENTE FINANCIERO, 3-
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE O JEFE DE LA 
GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA 
RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el 
día 30/03/2020, de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 
mencionado, presentándose como único oferente: INTELFON, S.A. DE C.V. (RED), 
monto de la oferta presentada $6,120.00 dólares de los Estados Unidos de América. E) Y 
que en base a los artículos 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 
56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas lacomisió^ 
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de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el 
artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea 
para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente 
resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso".V^ Que el día 
30/04/2020, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la única oferta 
recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, en 
donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 
uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 
RECOMENDACION al Honorable Concejo Municipal de la única oferta evaluada, el cual 
se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la 
CEO y cuadro comparativo de ofertas. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: ".SV a la 
convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 
constancia de tal situación en el acta respectiva... En el caso que la oferta no cumpliere 
con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y 
a proponer realizar una nueva gestión".G) La CEO RECOMIENDA al Honorable 
Concejo Municipal la Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-06/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 20 RADIOS DE 
TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 
MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO"; a INTELFON, 
S.A. DE C.V. (RED) por un monto de SEIS MIL CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,120.00). H) Se recomienda como 
administrador de contrato al Director del CAM, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis 
LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 56, 57, 63, 74, 82-Bis de la 
Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) ADJUDICAR a INTELFON, S.A. DE C.V. (RED) por un monto de SEIS 
MIL CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($6,120.00),del proceso denominado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-06/2020 
DENOMINADO: "SERVICIO DE 20 RADIOS DE TELECOMUNICACION PARA EL 
PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO". II) Nómbrese como Administrador de Contrato al 
Directo del CAM quién es el Departamento solicitante de dicho proceso, para darie 
cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los 
resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. FV) 
Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el 
respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar al 
Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efect ivolo^ago^ 
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según factura presentada a esta municipalidad bajo la vía de FONDO COMUN. Remitir al 
Despacho Municipal, Tesorería Municipal, CAM, UACI., para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha cinco de Junio de dos mil veinte, con Ref 60/DG/UACI/CD/2020, remitida por la 
Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José 
Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano. B) Según nota remitida a esta 
Unidad por el administrador de Contrato del respectivo proceso, indica solicitar ante el 
Honorable Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del proceso 
CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE 
FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACION DEL 
PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO". C) Que de acuerdo al Art. 83 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en 
donde establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán 
prorrogarse una sola vez, por un período isual o menor al pactado inicialmente... ".D) Y 
que en base al Art. 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), hace referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: 
"La mstitución contratante podrá modificar los contratos en ejecución residos por la 
presente Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de .su plazo,... ". 
Y Art. 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de 
bienes y servicios el cual reza lo siguiente: "Los contratos de .suministro de bienes y 
servicios que por su naturaleza de tracto sucesivo o de entregas sucesivas .sean 
susceptibles de prórrosa...". El administrador de contratos íjesttonará ante la UACI la 
prórroga pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el titular mediante, resolución 
razonada, previo al vencimiento del plazo pactado... ".E) Que de acuerdo a nota enviada 
por el Ing. Mauricio A. Aguirre, Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA A i& P, S.A. DE C.V., al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano administrador de contrato de dicho proceso; la empresa encargada de la 
formulación de carpeta técnica del parque central de Ilopango; solicita una PRORROGA 
por 90 días calendario adicional al plazo contractual, la cual considera las siguientes 
causales: 1. Debido a la pandemia del Covid-19, hay instituciones gubernamentales que no 
se encuentran trabajando ni siquiera en línea, tal es el caso del Ministerio de Cultura, por tal 
motivo no es posible ingresar la solicitud para obtener información sobre la existencia o no 
afectación de elementos con valor cultural, lo cual de acuerdo a la valoración técnica del 
Ministerio de Cultura podría incidir en el diseño del parque que se ha propuesto. El 
pronunciamiento del Ministerio de Cultura es importante, ya que ese dictamen acompaña a 
la solicitud del permiso de construcción a la OPAMSS. Adicional a los tiempos muertos 
por disminución de personal en las instituciones privadas y gubernamentales y la movilidad 
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vehicular para gestionar los trámites. En el caso de la OPAMSS los trámites se han 
gestionado en línea, sin la visita del técnico al parque, lo cual ha dificultado el 
proporcionarles información de campo y que ellos puedan procesarla en la oficina de la 
OPAMSS. DURACIÓN 45 DÍAS CALENDARIO. 2. La legalización de planos con la 
OPAMSS, posterior a la Incorporación de observaciones o recomendaciones al diseño 
conceptual, emitidas por parte del Ministerio de Cultura ante la OPAMSS. DURACION 15 
DÍAS CALENDARIO. 3. Posterior a las resoluciones anteriores se deberá proceder con la 
Impresión de planos y tramitar el PERMISO DE CONSTRUCCION ante la OPAMSS, el 
cual normalmente es sujeto a observaciones las cuales se van superando. DURACION 30 
DÍAS CALENDARIO. F) Considerando factores tales como; a) lo expuesto por el 
Consultor b) la incertidumbre del comportamiento de la emergencia del covid-19 y c) 
desconociendo realmente cuando se reactivará la economía; como Administrador del 
Contrato considera que es procedente otorgar los 90 DÍAS CALENDARIO solicitados por 
la empresa Consultora. Esta prórroga de ampliación del plazo contractual considera que las 
causas no son imputables al Consultor. En total los días solicitados por la empresa 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA A & P, S.A. DE C.V., son 90 días calendario, 
adicionales al plazo Contractual de 90 días calendario, haciendo un total de 180 días 
calendario para llevar a cabo la Consultoria. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la LACAP y 75 de la 
RELACAP, por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: 1) APROBAR LA 
PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de CONTRATACION DIRECTA CD 
AMILOP-01/2020 DENOMINADO: "SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA 
TECNICA PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO". Suscrito en documento privado autenticado de fecha doce de Marzo de 
dos mil veinte. II) Modifiqúese los romanos "VIII) PLAZO" en el sentido de aumentar el 
plazo quedando de 180 días calendario a favor de la sociedad CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA A & P, S.A. DE C.V.; en consecuencia modificándose la cláusula "XI) 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", debiéndose presentar la 
garantía por 4 meses adicionales y así mismo las cláusulas "XVIII) MODIFICACION DEL 
CONTRATO" y "XIX PRORROGA". III) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, 
Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede 
reflejada la prórroga del contrato antes detallado, en los términos estipulados en los 
romanos anteriores. Remitir al Despacho Municipal, UACI., para hacer los procesos 
correspondientes - Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO TRES: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha cinco de junio de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto 
Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano. B) Que el contrato LG - 05/2020 
"PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR 
COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
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SALVADOR" fue Adjudicado a la empresa Tobar, S.A. de C.V. Según Acta No. 10, 
Acuerdo Municipal No.21, de fecha 17 de marzo/2020 siendo su tiempo de ejecución de 30 
días calendario. C)Para el buen desarrollo del proyecto es necesario establecer controles de 
calidad de la obra y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, por lo cual 
es necesario que el proyecto cuente con la presencia de un supervisor de la obra, con la 
finalidad de que sea garante de los procesos de construcción y a la vez el manejo 
administrativo del proyecto y que autorice los pagos que se le harán a la empresa Tobar, 
S.A. de C.V. D)E1 supervisor de la obra deberá ser un técnico con experiencia en 
construcción de calles y que sea pjarte del staff del personal de esta Alcaldía. E) Por efecto 
de la pandemia del covid-19, el Gobierno de El Salvador decretó el estado de emergencia 
Nacional desde el 14 de marzo/2020, donde se restringió la circulación de f)ersonas y 
algunas actividades productivas y municipales, con la finalidad de evitar el contagio de las 
personas, lo cual imposibilito el inicio del proyecto. F)Con la apertura de la economía 
decretada por el Gobierno a partir del 16 de junio/2020 y la entrada del invierno, es urgente 
iniciar el proyecto de manera inmediata, por lo que el Administrador del Proyecto ha girado 
orden de inicio a partir del 16 de junio/2020.Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: 1) Designar como SUPERVISOR DE LA OBRA al Téc. Abilio 
Antonio Hernández León, actualmente jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial, para el 
proyecto "PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE DEL SECTOR 
COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". II) La supervisión del proyecto deberá ser por visitas y de acuerdo a las 
necesidades urgentes de verificación del trabajo, por parte del Téc. Abilio Hernández, más 
el tiempo para la liquidación del mismo. Remitir a la UACI, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y el Departamento de Contabilidad, 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 solicitud de fecha 
VIERNES 05 DE JUNIO del presente año, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, 
Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número 1, acta número 48, de fecha 
19 de diciembre 2019, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 
2020. C) Que el Alcalde Municipal presenta el QUFNTO informe de gastos de 
representación i^ara el año 2020 con fecha de 05 de junio, por el monto de UN MIL 
QUINIENTOS 87/100 DOLARES ($1,500.87), desde la fecha VIERNES 1 DE MAYO AL 
DOMINGO 31 DE MAYO del presente año. D) Considerando el Artículo 22 de las 
disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2020, se establecen los 
gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. 
En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la 
suma de $1,500.87 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo 
pueda aprobar y autorizar al Tesorero Municipal la erogación de fondos, en concepto de 
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gastos de representación correspondiente al mes de MAYO, 2020. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe 
de fecha 05 DE JUNIO DEL 2020, efectuado por la suma de $1,500.87 dólares. II) 
Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 
00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de 
MAYO 2020, los cuales fueron sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, 
según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal 
vigente para el año 2020. III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos 
del detalle de gastos de representación del periodo del 1 AL 31 DE MAYO del presente 
año. Remitir a Tesoreria, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-VARIOS: l.El Doceavo 
Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, de la fracción del PDC, Propone que 
para la ejecución de todos los proyectos de infraestructura vial, la municipalidad contrate 
supervisores extemos. Ante tal propuesta La Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 
Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, expone que dicha propuesta no la 
acompañaria en función a la austeridad, y al contrario propone que todos los proyectos sean 
efectuados por administración y no por procesos de libre gestión. 
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