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ACTA NÚMERO VEINTISEIS: Sesión Extra Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las dieciocho horas 
del día veintiséis 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. Garios 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 quince de Junio de dos mil veinte, con Ref 61/DG/UACI/CD/2020, 
remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI B) Según 
Acuerdo Municipal Número UNO, de Acta Número DIECISEIS, de fecha 28/04/2020, 
donde aprobamos los Términos de Referencia de Contratación Directa con Calificativo 
de Urgencia del proceso nombrado: CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-
02/2020 DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA EJECUTAR 
EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SERVIDORES CENTRALES Y 
GARANTIZAR ESTABILIDAD DEL SERVICIO". C) Y que según Acuerdo 
Municipal Número DIEZ, Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de 
Contratación Directa, 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 30/04/2020, se procedió a recibir 
ofertas del proceso antes relacionado a esta acta, en donde participaron los siguientes 
oferentes: A) JL SECURITY TECHNOLOGIES (JARET NAUN MORAN 
SORTO),monto de la oferta presentadas 11,092.00 dólares; B) RAF, S.A. DE C.V., 
monto de la ofertapresentada$16,831.68 dólares, y C) FACTORY SERVICES, S.A. DE 
C.V., monto de la oferta presentada $10,048.00. Y que dichas ofertas se recibieron de 
manera virtual por la emergencia que se vive en el país en relación al COVID-19 en la 
que se dificulta la movilidad de las empresas para poder realizarlo de forma presencial y 
conforme al Art. 3 literal b) del Reglamento de la Ley LACAP para la generación de 
competencia, se decidió tomar en cuenta las ofertas que se recibieron el mismo día. E) Y 
que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: ''lM_conm^¿¡¡^¿^ 
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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 la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes 
señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que 
correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 
técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
proceso".Y) Que el día 27/05/2020, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 
reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para 
verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los 
términos de referencia de contratación directa con calificativo de urgencia, en donde la 
CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de 
los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN 
al Honorable Concejo Municipal de las ofertas evaluadas 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. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 
Municipal la Adjudicación, a la oferta mejor evaluada del proceso CONTRATACION 
DIRECTA CD AMILOP-02/2020 DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE UN 
SERVIDOR PARA EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS 
SERVIDORES CENTRALES Y GARANTIZAR ESTABILIDAD DEL SERVICIO"; a 
JL SECURITY TECHNOLOGIES (JARET NAUN MORAN SORTO) por un monto de 
ONCE MIL NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($ll,092.00).No obstante, este Concejo Municipal considera que la 
mejor oferta es la de menor valor económico confrontado que fue sus 
especificaciones técnicas. H) Se recomienda como administrador de contrato a la Jefa 
de Tecnología Informática, 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, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 
Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) 
ADJUDICAR a FACTORY SERVICES, S.A. DE C.V., por un monto de $10,048.00,el 
contrato del proceso denominado: CONTRATACION DIRECTA CD AMILOP-02/2020 
DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA EJECUTAR EL PLAN 
DE CONTINGENCIA DE LOS SERVIDORES CENTRALES Y GARANTIZAR 
ESTABILIDAD DEL SERVICIO", ü) Nómbrese como Administrador de Contrato a la 
Jefa de Tecnología Informática 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 Contratación Directa en el sistema del Ministerio 
de Hacienda COMPRASAL para darie cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso 
segundo. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que 
firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según factura presentada a esta municipalidad bajo la vía de FONDO 
COMUN. Remitir a la UACI, Jefa de Tecnología Informática, Tesorería Municipal, 
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 Miyj¿¡i|¡g^ 
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CONSIDERANDO: A) El Articulo 30 n° 22 del Código Municipal, establece una de las 
facultades del Concejo Municipal, que es la de acordar la contratación de préstamos, 
para obras y proyectos de interés local. B) Que en acuerdo Municipal, número UNO 
romano I de acta número VEINTICUATRO de fecha 18 de junio de 2020, se autoriza al 
señor alcalde municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que solicite la aceptación de 
ordenes irrevocables de descuento y pago (OIDP) Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACIIERDA:I) 
Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE 
DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, según 
Acta No. 24,Acuerdo No. 12-1 de fecha 26 de junio de 2020, a favor de la CAJA DE 
CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V. por préstamo 
otorgado al Municipio de ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
por un monto de SETECIENTOS MIL 00/100 US DOLARES ($700,000.00). II) se 
autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que 
de la transferencia mensual del 75% para Inversión del FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y 
pague a la CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE 
C.V., 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTITRES 00/100 US DOLARES ($7,523.00) y una última cuota 
al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado 
por la CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE 
C.V.ni) En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una 
Comisión del 1.50% del monto del crédito otorgado por la Caja de Crédito de San Pedro 
Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., según Acuerdo No. 1, Acta 24 de fecha 18 de junio de 
2020, el Municipio de llopango acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea 
cancelada por la Caja de Crédito de San Pedro Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., en vista 
de encontrarse dentro de los destinos del préstamo. Monto: $700,000.00. Comisión: 
1.50% - $10,500.00. IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal 
para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, 
así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las 
deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a 
modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera lo 
notifique; VI) comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones pertinentes 
ante la CAJA DE CREDITO DE SAN PEDRO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE 
C.V., para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 16 al 
último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento 
mensual de la cuota del préstamo. Remitir a ISDEM, y a la Gerencia Financiera de este 
Municipio, 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) El Articulo 30 n° 22 del Código Municipal, establece una de las 
facultades del Concejo Municipal, que es la de acordar la contratación de préstamos, 
para obras y proyectos de interés local. B) Que en acuerdo Municipal, número UNO 
romano I de acta número VEINTICUATRO de fecha 18 de junio de 2020, se autoriza al 
señor alcalde municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que solicite la aceptación de 
ordenes irrevocables de descuento y pago (OIDP) Por lo tanto, este Concejo Mj¿j¡|ij¿y¡¿ 
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después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA:!) 
Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE 
DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, según 
Acta No. 24,Acuerdo No. 12-2 de fecha 26 de junio de 2020, a favor de la CAJA DE 
CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V. por préstamo 
otorgado al Municipio de ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 
por un monto de TRECIENTOS MIL 00/100 US DOLARES ($300,000.00). II) se 
autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que 
de la transferencia mensual del 75% para Inversión del FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y 
pague a la CAJA DE CREDITO DE SANTL\GO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE 
C.V., 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 US DOLARES ($3,224.00) y una última 
cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito 
otorgado por la CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. DE R.L. 
DE C.V.III) En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una 
Comisión del 1.50% del monto del crédito otorgado por la Caja de Crédito de Nonualco, 
S.C. de R.L. de C.V., según Acuerdo No.l, Acta 24 de fecha 18 de junio de 2020, 
el Municipio de ILOPANGO acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea 
cancelada por la Caja de Crédito de San Pedro Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., en vista 
de encontrarse dentro de los destinos del préstamo. Monto: $300,000.00. Comisión: 
1.50% - $4,500.00. IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal 
para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, 
así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las 
deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a 
modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera lo 
notifique; VI) comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones pertinentes 
ante la CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V., 
para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 16 a! último de 
cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la 
cuota del préstamo. Remitir a ISDEM, y a la Gerencia Financiera de este Municipio, 
para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-ACUERDO 
NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que Conforme el 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 Terna propuesta por 
el Alcalde en cada caso ". B) Que durante el periodo del primero de enero al 30 de junio 
del presente año, fungen en sus cargos Jefaturas y Gerencias que ya pasaron por el 
proceso de selección por tema, por lo que se valorará su buen desempeño durante el año, 
para ratificar sus cargos y prorrogar sus contratos. C) Además a Propuesta del Alcalde 
Municipal, fueron vistas para el nombramiento de Jefes las temas siguientes: 

CARGO A ELEGIR TERNA PROPUESTA PERSONA 
ELEGIDA 
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Lx. 

1 Sr Raúl Antonio del Cid. 
Jefe de Unidad de Bolsa 2. Sra. Lisbeth Michelle Girón Callejas Sr. Raúl Antonio del 

de Empleo 3. Sra. Noemy Antonia Gómez González Cid. 

Para la elección de la personas anteriormente detalladas de las temas presentadas se 
valoró lo siguiente; Que existían temas de: 1) Ternas para Jefaturas integradas por 
personal excluido de la Carrera actualmente con y sin nombramiento y dos 
propuestas más, considerando; Las propuestas para el nombramiento de Jefes, 
valorando su idoneidad profesional, la experiencia personal, el historial en el desempeño 
de sus cargos municipales, o posible desempeño en el caso de no contarlo, y siendo los 
mismo CARGOS DE CONFIANZA, con poder de decisión encaminados a cumplir las 
metas y proyectos ofrecidos por esta administración al pueblo de llopango. 2) Ternas 
integradas por empleados comprendidos en la carrera administrativa, que por el 
periodo en que se nombren pueden desempeñar dichos cargos de confianza, 
considerando: La conveniencia Administrativa, Técnica y Económica que implica 
nombrar de dentro de los Empleados Municipales comprendidos en la Carrera 
Administrativa, Jefaturas o encargados de sección, que por sus conocimientos 
adquiridos, capacidad, o perfil y buen historial laboral, son idóneos para cumplir dichas 
funciones, y analizando los perfiles propuestos por el Alcalde Municipal, es importante 
resaltar que dichos puestos son de confianza, pues esta es indispensable para el ejercicio 
de las funciones que se les delegan. 3) Ternas integradas por empleados 
comprendidos en la carrera administrativa, que en periodos anteriores fungieron 
como Jefes de Departamento o Unidad, y que pueden ostentar otras jefaturas por el 
periodo en que se nombren en nuevos cargos de confianza, considerando: la 
conveniencia Administrativa, Técnica y Económica que para trasladar personal que se 
desempeñó en los cargos de Jefaturas a otras Jefaturas o secciones, debido a sus 
conocimientos adquiridos, capacidad profesional, habilidad de dirigir procedimientos 
administrativos, y sus perfil e historial laboral, concluyendo en su idoneidad para 
cumplir las nuevas funciones a encomendar. D) Por ello después de haber analizado 
todos los perfiles en estos cargos de confianza, es procedente ratificar y prorrogar los 
contratos de trabajo de los que a continuación se detallaran así como nombrar a nuevos 
jefes para las áreas de trabajo. Por lo tanto, conforme el artículo 30 n° 2 del Código 
Municipal, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y con ocho 
votos de la fracción de ARENA, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la 
fi-acción del PDC y por mayoría calificada se ACUERDA: I) NOMBRAR O 
RATIFICAR LOS CARGOS DE CONFIANZA Y POR ENDE EXCLUIDOS DE LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE: DIRECTOR GENERAL, 
PERSONAL GERENCIAL, JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, 
TESORERO, AUDITOR Y DIRECTOR DEL CAM, BAJO LAS MODALIDADES Y 
CONDICIONES SIGUIENTES, SEGÚN DETALLE: 

DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

adminlitrativa 

Remuneración 
Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

adminlitrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

Total, 
Remuneración 

Mensual 
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f3ri 
LzJ 

Lic. Edgar 
Femando 
Duran Ríos 

Secretario 
Municipal 

Empleado comprendido 
en la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ Ratificación del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

— -
Sr José 
Andrés 

Miranda 
López 

Oficial de la 
Unidad de Gestión 
Documental y de 

Archivo 
Municipal 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 

de abril de 
2021 - - -

Lic. 
Williams 

Alexander 
Rossetti 
Castillo. 

Jefe de la Unidad 
de Legalización 

de Tierras 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 

de abril de 
2021 - - -

Lic. Juan 
Bianey 

Miranda 
Rodríguez 

Auditor Interno 
Excluido de la Carrera 

Administrativa Municipal 
/ratificación del cargo y 
prórroga del contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A N/A -

Licda. 
Marieta 
Patricia 
Vásquez 
Escobar 

Jeta del 
Departamento 

Jurídico 
Municipal 

Empleada Excluida de la 
Carrera Administratira 
Municipal / ratificación 
del cargo y prórroga del 
contrato 

Del OI dejuüo 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A N/A 

Licda. 
Gloria 
Natalia 
Villatoro 
Barriere 

Jefe de la Unidad 
de Cobro Judicial 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrati\
Municipal /ratificación 

de! cargo 

M O l de julio 
de 2020 al 30 

de abril de 
2021 — N/A — 

Lic. Darwin 
Ernesto 
Amaya 
Pineda 

Delegado 
Contra vencional 

de la Unidad 
Contra vencional 
y Resolución de 

Conflictos 

Fjnpleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

DelO! de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Licda. Doris 
Elizabeth 

Vega 
Aguilar 

Oficial de la 
Unidad de Acceso 
a la Información 

Piiblica 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 — 

N/A 
— 

DEPENDENCIAS DEL DESPACHO MUNICIPAL 
Lic. £)arwin 

Ernesto 
Amaya 
Pineda 

Registrador de la 
Ley de la Carrera 
Administrativa 

Municipal. 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A — -
Teniente 
Wilfredo 
Osmar 

Quinteros 

Director Cuerpo 
de Agentes 
Municipales 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de — — 

s.municipol@alcaldiadeilopanao.aob.sv 
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Quinteros 2021 

Walter 
Salvador 

Rivera Ortiz 

Jefe del 
departamento de 
Comumcaciones 
Relaciones 
Publicas y 
Protocolo 

Empleado excluido de la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A N/A 

Lic. 
Gregorio 
Femando 
Espino 
Pineda 

Jefe del 
Departamento de 

Planiñcación 
Estratégica y 
Estadísticas 
Municipales 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A 

-t 

N/A -
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remmieración 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Salario de 
Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

ToUl 
Remuneración 

Mensual 

Ing.Jesús 
Oswaldo 
Corcio 
Rivera 

Director General 
Excluido de la Carrera 

Administrativa Municipal 
/ratificación y prorroga 

de contratación 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A N/A -

Lic. 
Jaqueline 

Lizeth 
Abarca 
Pichinte 

Je&del 
Departamento de 

Recursos 
Humanos 

Incluido en la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Ingeniera 
Lilian 

Cristabel 
MíHitoya 

Valladares 

Je& de la Unidad 
de Adquisiciones 
y Contrataciones 

Institucional 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 — N/A — 

Licda. Nayla 
Morelia 

CruzLizama 

Jefa del 
Departamento de 

Registro del 
Estado Familiar 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Licda. Alba 
Marisela 
Aguilar 
Ochoa 

Jefe de la Urúdad 
Cooperación 

Descentralizada 
para el Desarrollo 

Empleado incluido en la 
Carrera Adrmnistraüva 
Municipal / raüficación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Ing. Jennifer 
Ivonne 
Menjivar 
Villacorta 

Jefa del 
Departamento de 

Tecnología 
Informática 

Empleada Incluida de la 
Carrera Admmistrativa 
Municipal / ratificación 
del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - — 

s.municipal@alcaldiacleilopanao.aob.sv 

2536-5238 
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DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

adminütraKva 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remime ración 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

adminütraKva 

Régimen 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. Roberto 
Rafael 
Aquino 
Cha vez 

Gerente 
Administrativo y 

Financiero. 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ ratificación del cargo y 
prórroga del contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A 
— 

Lic. Cecilia 
Marígel 
López de 
Vásquez 

Jefa del 
Departamento de 

Contabilidad 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 — N/A — 

Otmaro 
Alfonso 

Rivera Lara 
Jefe de la Unidad 
de Presupuesto. 

Empleado Incluido en la 
Carrera AdministraUva 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Pablo 
Armando 
Aguilar 
Calderón 

Jefe de la Unidad 
de Activo Fijo 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 dejuüo 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Licda. 
Verónica 
Elizabeth 

Alvarado de 
IDetgado 

Jefe del Registro 
Tributario 
Municipal 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / raüficación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Sra. Elsi 
Beatriz 
Leiva 

Jefa del 
Departamento de 

Cuentas 
Corrientes 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - — 

E\a Beatriz 
Escobar 

Alvarenga 

Jefe de la Unidad 
de Gestión de 

Mora Tributaria 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Lie Miguel 
Ángel 

Vásquez 
Cruz 

Tesorero 
Municipal 

Empleado Incluido en la 
Carrera Adrmnistrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 — N/A — 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCL\E OPERACIONES 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 
Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen 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 

s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

2536-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 
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Lic. 
Salvador 
Standier 
Reyes 

Gerente de 
Operaciones 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación del cargo y 
prórroga del contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 N/A N/A — 

Sr Nelson 
Alexander 
Umanzor 
Juárez 

Jeté del 
Departamento de 

Mercados 
Municipales 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del 01 de jubo 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A -
Mayor José 

Lorenzo 
Satavia 

Jefe del 
Departamento de 
E)esechos Sólidos 

Empleado incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / raüficación 

del cargo 

Del 01 dejuüo 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

.Sr .losé 
Isabel 
Ramos 
Carpió 

Jefe de Taller 
Municipal 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / raüficación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Sra. Patricia 
Lorena 
Argueta 
Pacheco 

Jefa del 
Departamento de 

Cementerios 
Municipales 

Empleado Incluido en la 
Carrera Adminisüativa 
Municipal /ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Lic. 
Salvador 
Stlander 
Reyes 

Jefa del 
Departamento de 
Medio Ambiente 

E.xcluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 

/ratificación de 
nombramiento AD 

HONOREM 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A AD HONOREM 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO I URBANO 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administratí̂ a 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 
Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administratí̂ a 

Régimen 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 

Ing. José 
Roberto 
Herrera 
Guevara 

Gerente de 
Desarrollo Urbano 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ ratificación y Prorroga 

de Contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A 
— 

Sr. Mario 
Ulises 
García 
Mulato 

Jefe del 
Departamento de 
ftotección Civil 

Municipal 

Excluido de la Carrera 
Administrativa 

Municipal/ratificación y 
Prorroga de contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A -
Lic. Edgardo 

Noel 
Quintanilla 

Figueroa 

Jefe del 
Departamento de 
Servicios Internos 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 

Mario David 
Burgos 
Mejía 

Jefe de la Unidad 
de Mantenimiento 

Mimicipal 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal /ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

s.municipol@alcaldiadeilopanao.aob.sv 
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Sr. Leonardo 
Hidalgo 

Hernández 
Jefe del 

Departamento de 
Inlraestructura 

Excluido de la Carrera 
Admirustrativa Municipal 
/ ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 
Sr Abilio 
Antonio 

Hernández 
León 

Jefe de la Unidad 
de Mantenimiento 

vial 

Empleado Incluido en la 
Carrera Adramistrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

Sr. Hugo 
Abiel Flores 

Jefe de la Unidad 
de Alumbrado 

Público 

Fjnpleado Incluido en la 
Carrera AdministraUva 
Municipal / Ratiticación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Sr. Carlos 
Enrique 

Alvarenga 
Melgar 

Jefe del 
Departamento de 

Transporte 

Excluido de la Carrera 
Admirustrativa Municipal 
/ ratificación y Prorroga 

de Contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 
DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Remuneración 
Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 
persona que lo ostenta / 
Tipo de nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

Total 
Remuneración 

Mensual 

Lic. Doiiglas 
Mauricio 
Moreno 
Recinos 

Gereiite de 
Desarrollo Social 

Excluido de la Carrera 
Adnúnistrativa Municipal 
/ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 
Lic. Joel 
Femando 
Rodríguez 
Mendoza 

Jefe Unidad de 
Observatorio 

Municipal 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ratificación y Prorroga 

de contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A -
Lic. 

Gregorio 
Femando 

Espmo 
Pineda 

Jefe del 
Departamento de 

Desarrollo 
Económico 
Territorial 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ nuevo nombramiento 

AD HONOREM 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A AD HONOREM 

William 
Manfredo 

Saravia 
Cha vez 

Jefe de la Unidad 
de Enlace 

Empresarial 
Municipal 

Excluido de la Carrera 
Adminisü-ativa Murúcipal 
/raüficación del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

— - -
Sr Raúl 

Antorúo del 
Cid 

Jefe de la Unidad 
de Bolsa de 

Empleo 

Empleado Excluido en la 
Carrera AdministraUva 

Municipal / nueva 
contratación. 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A -
Sra. Rocío 

Noemy 
López 

Vinajero 
Jefa de la Urúdad 

de Turismo 
Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación 

del Cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A -

s.municipol@QlcaldiadellopQnao.aob.sv 
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Sr. José 
Heriberto 
Ramírez 
Roque. 

Jefe del 
Departamento de 
Participación 
Ciudadana 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 

/ ratificación de 
nombramiento AD 

HONOREM 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A AD HONOREM 

Dra. 
Nicolasa del 

Carmen 
Bonilla 
Serrano 

Jefe de la Unidad 
de Salud 

Preventiva 

Excluido de la Carrera 
AdministraUva Municipal 
/ ratificación y Prortoga 

de Contrato 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 

Licda. 
Cecilia 

Elizabeth 
Meléndez 
Sánchez 

Jefa de Clínica 
Psicológica 
Municipal 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ ratificación del cargo y 
prórroga del contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 

Sr. 
Rosembert 
Geovany 

Flores 
Hernández 

Jefe de la Unidad 
de Niñe¿, 

adolescencia y 
Juventud 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ ratificación del cargo y 
prórroga del contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 

N/A N/A -
Rogelio 
Alfonso 

Díaz Murcia 
Jefe de la Unidad 

de Deportes y 
Recreación 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del OI de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - N/A , -

Dalia 
Consuelo 
López de 
López 

Jefe de la Unidad 
de Genero 

Empleado Incluido en la 
Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de julio 
de 2020 al 30 
de abril de 
2021 - - -

Sr. Mauricio 
Carranza 
Sandoval 

Jefe de la Unidad 
de Arte y Cultura 

Excluido de la Carrera 
Administrativa Municipal 
/ raüficación y Prorroga 

de Contrato 

Del 01 de julio 
de 2020 al .30 
de abril de 
2021 

N/A N/A — 
11) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos Elabore los Contratos de 
trabajo a quienes corresponda les sean firmados, según el régimen laboral de Exclusión 
de la Carrera Administrativa Municipal, y con las condiciones acordadas conforme el 
cuadro anterior. III) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga 
un registro del último cargo desempeñado por los empleados comprendidos en la 
Carrera Administrativa Municipal, previo a estos nombramientos, en cuyo caso de 
prescindir de sus servicios en dichos cargos de confianza, volverán a sus puestos de 
origen con las mismas prestaciones laborales que gozaban antes de este nombramiento, 
debiendo el Departamento de Recursos Humanos, informar tal condición a cada 
empleado Comprendido en la Carrera Administrativa. FV) INSTRUYASE al 
Departamento de Recursos Humanos Registre la Huella Digital en el Reloj Marcador 
para entradas y salidas del personal, de todos los jefes de Departamento, y jefes de 
Unidad, que dependan: i) del Alcalde Municipal, ii) Dirección General, iii) Gerencias 
Financiera, iv) Gerencia de Desarrollo Social v) Gerencia de Operaciones y vi) Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural. Remitir a la Dirección General y al Departamento de 
Recursos Humanos para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
s .mun ic ipa l@a lca ld iade i lopanqo .aob .sv 
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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". 
Salvan sus votos. La fracción del FMLN, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia 
Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, 
Décimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, por lo que salvan su voto 
los antes mencionados en relación al Articulo 45 del Código Municipal; Pero firmando 
la presente acta. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Recursos 
Humanos para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leida la solicitud de fecha veinticinco de 
junio de dos mil veinte, con Ref 75/DG/UAC1/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian 
Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto 
Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano. B) Que de acuerdo a solicitud remitida 
a UACI con fecha veinticuatro de Junio de dos mil veinte por parte del Ing. José Roberto 
Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de Bases de Licitación de "DISEÑO 
Y CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE 
UN TRAMO DE LA CALLE PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL 
PUENTE JAPÓN, ILOPANGO, SAN SALVADOR". C) Que de acuerdo a los Arts. 20 

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 
caracteristicas técnicas. D) Y los artículos 40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia 
al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41 el cual reza 
lo siguiente: "para efectuar cualquier tipo de contratación, ¡a 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 base al Art. 105 de la Ley LACAP, el cual reza lo 
siguiente: "... Excepcionalmente, el titular de la institución podrá razonar mediante una 
resolución, que la obra por su naturaleza o complejidad, sea diseñada y construida por 
el mismo contratista. Dicha resolución deberá ser conocida, según el caso, por el 
consejo de ministros, el concejo municipal, las juntas directivas de las instituciones y 
empresas estatales de carácter autónoma, inclusive la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica Del Río Lempa (CEL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), la junta directiva de la asamblea legislativa y la Corte Suprema de Justicia, 
antes de proceder a convocar la licitación correspondiente. "¥) En relación a lomiterior 

BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
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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 articulos 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-17/2020 DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTOS PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL RETORNO AL 
TRABAJO CON ENFOQUE DE PREVENCION DE COVID-19, FASE 1-2020". 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 GESTIONLG-
AMILOP-17/2020 DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL 
PLAN DE ACCION PARA EL RETORNO AL TRABAJO CON ENFOQUE DE 
PREVENCION DE C0VID-I9, FASE 1-2020". U) Instruir a UACI para que elabore los 
términos de referencia conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos quien 
es el solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, 
Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 25 de 
junio de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo 
Urbano y el Gerente de Desarrollo Social. B) Con fecha 19 de junio de 2020, en Acta 
No. 12, el Concejo Municipal Instruyo a las Gerencias de Desarrollo Social y a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano para que elaboraran una carpeta Técnica, que contenga 
la compra de materiales para la reparación de techos y paredes, como una asistencia a 
los hogares a raíz del impacto en el país de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, 
donde el Municipio de llopango resulto muy afectado. C)La Carpeta técnica se 
denomina "ASISTENCIA A LOS HOGARES A TRAVES DE LA ENTREGA DE 
MATERIALES A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA 
TROPICAL CRISTOBAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR", cuyo contenido contempla la compra de 6000 láminas galvanizadas 
acanaladas de 3x1 yardas calibre 28 y 1000 polín "C" de 4" chapa 16. Y camas 1.40 
X1.90MTS para las personas afectadas. D)E1 Gobierno Central ha destinado fondos a la 
Alcaldía de llopango para atender la emergencia Nacional decretada ante la pandemia 
COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, por un monto de $ 
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se solicita dar inicio al proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-08/2020 
DENOMINADO: "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOBRE UN TRAMO DE LA CALLE PRIMAVERA, 
UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE JAPÓN, ILOPANGO, SAN 
SALVADOR". Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 105 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 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 de las fracciones, se 
ACUERDA:!) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACION PUBLICA LP-
AMILOP-08/2020 DENOMINADO: "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE UN TRAMO DE LA 
CALLE PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE JAPÓN, 
ILOPANGO, SAN SALVADOR". Proceso que será financiado con fondos de la cuenta: 
"Uso de fondos destinados para atender emergencias provocadas por la Tormenta 
Tropical Amanda. "II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 
conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es la solicitante de dicho 
proceso según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, 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 requerído 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 motivo que su solicitud previa de conformación de una 
comisión ciudadana para la fiscalización en el uso de los fondos de emergencia no fue 
aprobada por el Concejo Municipal, por lo que salva su voto el antes mencionados 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 Municipal 
CONSIDERANDO:A) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Junio de dos 
mil veinte, con Ref 76/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 
Montoya Valladares, Jefa de UACI. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con 
fecha veinticinco de Junio del presente año, por parte de la Licda. Licda. Jaqueline 
Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; donde solicita 
gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de 
referencia para ejecutar el "PLAN DE ACCION PARA EL RETORNO AL TRABAJO 
CON ENFOQUE DE PREVENCION DE COVID-19, FASE 1-2020". Aprobado por el 
concejo Municipal juntamente con su carpeta técnica. 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 
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467,329.13, monto que ha sido distribuido en diferentes líneas de trabajo.Por tanto este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 
5 CM; Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado 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 de las fracciones, se 
AClIERDA:I)Aprobar la Carpeta técnica denominada: "ASISTENCIA A LOS 
HOGARES A TRAVES DE LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL CRISTOBAL, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", por un 
monto de $ 52,000.00. Dólares. II) Nombrar como administrador de la presente Carpeta 
Técnica al Gerente de Desarrollo Social, el cual se encargará del control, seguimiento y 
distribución de la entrega de las láminas, polines y camas en las comunidades, así mismo 
presentará un informe final sobre los resultados de entrega en las comunidades y 
nombrar como administrador de compras de la presente carpeta al Gerente de Desarrollo 
Urbano quien será el encargado de la compra de los materiales y la liquidación de la 
carpeta. III) Autorizar al Tesorero Municipal translade fondos de la cuenta 
"Administración de Fondos para atender la emergencia nacional..." y enconsecuencia 
eroge via la Cuenta corriente: "Uso de fondos destinados para atender emergencias 
provocadas por la Tormenta Tropical Cristóbal" la cantidad de CINCUENTA Y DOS 
MIL 00/100 DOLARES ($ 52,000.00) para la ejecución de la presente carpeta. IV) Se 
autoriza a la Tesoreria Municipal, proceda a la apertura de la cuenta bancaria y la 
compra de la chequera por el valor que corresponda. V) Se debe establecer un control 
eficiente del gasto, considerando que tiene que quedar registrada su ejecución 
contablemente según lo ha establecido la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, bajo la circular DGCG-01/2020, cuya vigencia inicio a partir del día 5 
de junio del año 2020. VI) Según el impacto de la tormenta este gasto quedara registrado 
bajo la Unidad Presupuestaria UP 37 - Tormenta tropical Cristóbal y la linea de trabajo 
LT 3704 - Asistencia a los hogares. Remitir al Director General, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia Financiera, Tesorería, Departamento de Contabilidad y a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes.-Certifiqúese y 
Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código 
Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para 
adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple". 
Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 
Ramón Peña Espinoza, por motivo que su solicitud previa de conformación de una 
comisión ciudadana para la fiscalización en el uso de los fondos de emergencia no fue 
aprobada por el Concejo Municipal, por lo que salva su voto el antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador v Código 
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Municipal CONSIDERANDO A) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de 
Junio de 2,020. Con Ref 77/DG/UAC1/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 
Montoya Valladares, Jefa de UACI. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 
técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por Dirección General del 
proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: 
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE 
ILOPANGO". C) Que conforme al Art. 41 literal c) 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 c) Bases de 
Licitación: establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán 
cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la Administración 
Pública";PoT lo que con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las 
Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-
07/2020 DENOMINADO: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA 
MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 
ALCALDIA DE ILOPANGO". D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 
aprobar Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece que: 
"la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o 
el concejo municipal en su casó":, los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, 
instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 
20 Bis, 41 literal c) y 44, 47 y 59 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 las Bases de Licitación del LICITACION 
PUBLICA LP-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: "CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO". II) Instruir a UACI realizar el 
llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de 
circulación nacional y en el sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo 
establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, 
bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para 
hacer los procesos correspondientes.-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 
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CONSIDERANDO A) Vista y leida la solicitud de fecha veintiséis de Junio de 2,020. 
Con Ref 78/DG/UAC1/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 
Gerente de Desarrollo Urbano y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 
Rivera, Director General. B) Que según Acuerdo Municipal Número TRES, de Acta 
Número VEFNTICINCO, de fecha 19/06/2020, se instruyó a la UACI a elaborar Bases 
de Licitación del proceso: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-02/2020 
DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE "ADQUISICION DE TERRENO 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MEMORIAL MUNICIPAL". C) Que 
conforme alArt. 41 literal c) 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 c) Bases de Licitación: establecerán los criterios 
legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y 
servicios que ofrecen a la Administración Pública";?ox lo que con fundamento al 
articulo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso 
nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: 
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE "ADQUISICION DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL PARQUE MEMORIAL MUNICIPAL". D) Y que este 
Concejo Municipal, está facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo 
establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP y el Art. 64 Bis de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: "Declarada 
desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de los 
motivos establecidos en la presente ley: para el segundo llamado a licitación o concurso 
público, las ba.ses de licitación o de concurso podrán modificarse dentro del marco que 
establece la presente ley, siempre que no impliquen una modificación del objeto 
contractual previamente establecido en las bases dichas modificaciones deberán ser 
autorizadas por la autoridad competente para aprobar bases ".Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 
literal c) y 64 Bis 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 las Bases de Licitación del proceso LICITACION PUBLICA 
LP-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 
"ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 
MEMORIAL MUNICIPAL". 11) Instruir a UACI realizar el llamamiento y convocatoria 
del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el 
sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de 
la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar al Tesorero 
Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el p a g ^ e g m ^ 
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factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 
PROPIOS. 
VARIOS: La Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, en 
representación de la fracción de GANA, solicita informe sobre los pagos de las 
retenciones salariales, ISSS, AFP, cuotas de préstamos personales a los empleados, esto 
para garantizar el pago puntual de todas las retenciones laborales. 
Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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