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ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 

día nueve de octubre 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 Menjívar, 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 Fernando 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) Que vista y leída la solicitud de 
fecha dos de octubre de dos mil veinte, remitida por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
municipal con el Visto Bueno del Director General. B)  Que en fecha veinte y cuatro de abril 
del dos mil veinte, se solicitó a la empresa Sherwin Williams de Centro América, S.A. de 
C.V. un donativo de 65 cubetas de pintura primera mano y 210 galones. C) Que en fecha 
veintiocho de abril del dos mil veinte la empresa Sherwin Williams de Centro América, S.A. 
de C.V. donó las 65 cubetas y 210 galones de pintura de primera mano solicitadas, estas 
teniendo un costo total de mil ochocientos setenta y dos 30/100 dólares ($1,872.30). D) Que 
en fecha veintisiete de agosto del dos mil veinte se solicitó a la empresa Sherwin Williams 
de Centro América, S.A. de C.V. un donativo de 300 cubetas de pintura primera mano. E) 

Que en fecha veintiocho de agosto del dos mil veinte la empresa Sherwin Williams de Centro 
América, S.A. de C.V. donó las 300 cubetas de pintura de primera mano solicitadas, estas 
con un costo total de cuatro mil cuatrocientos once 95/100 dólares ($4,411.95). F) Con la 
donación de las cubetas y galones de pinturas de la empresa Sherwin Williams de Centro 
América, S.A. de C.V. las cuales serán utilizadas para beneficiar el desarrollo de los 
proyectos encaminados a fortalecer el bienestar socio cultural de nuestros ciudadanos del 
Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado con nueve votos; de la Fracción de ARENA ocho votos, y de la fracción del PDC 
un voto, y por mayoría simple se ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de las 365 
cubetas y 210 galones de pintura de primera mano valoradas por un monto de $6,284.25 
dólares por parte de la empresa Sherwin Williams de Centro América, S.A. de C.V. NIT: 

; UBICADA EN Carretera Panamericana a Oriente, Km. 11 1/2, 
Ilopango, San Salvador. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita recibo de donación por la 
cantidad de $6,284.25 dólares americanos a favor de la Empresa Sherwin Williams de Centro 
América, S.A. de C.V.  UBICADA EN Carretera Panamericana a 
Oriente, Km. 11 1/2, Ilopango, San Salvador. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para 
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que ejecute las reformas presupuestarias respectivas producto de lo donado. IV) A petición 
del Doceavo Regidor Propietario de la fracción del PDC, señor Odir Ramón Peña Espinoza, 
se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social que lleve un control del uso y gasto de los 
insumos donados. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Financiera y Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo, 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”. Salvan sus 
votos, La fracción del FMLN, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez 
Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Decimo Regidor 
Propietario,  señor Eliodoro Alas Menjívar, La fracción de GANA la Novena Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer 
Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la 
Décimo Primera Regidora Propietaria, por considerar el desfase en el tiempo de la 
tramitación del Recibió de Donación, con los actos de entrega del mismo, por lo que salvan 
su voto los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. 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 veinticinco de 
Septiembre de 2,020. Con Ref. 136/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 
Montoya Valladares, Jefa de UACI, y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 
Rivera, Director General. B) Este Concejo Municipal según Acta N° 19, Acuerdo N° 1 de 
fecha catorce de Mayo de 2,020, aprobó el inicio y elaboración de términos de referencia del 
proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO MUNICIPAL, PARA LA MEJORA DE 
SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE FASE I/2020”. C) Que de acuerdo a 
solicitud remitida a UACI con fecha veintidós de Septiembre de dos mil veinte por parte de 
la Ing. Jennifer Ivonne Menjívar Villacorta, Jefa del Departamento de Tecnología 
Informática; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso 
de LIBRE GESTION LG-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO MUNICIPAL, PARA LA MEJORA DE 
SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE FASE I/2020, ya que según Acuerdo 
Municipal N° 1 de Acta N° 35 de fecha nueve de Septiembre del presente año dicha Carpeta 
Técnica pueda ejecutarse con compras parciales. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 61 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) DEJAR SIN EFECTO el proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-13/2020 
DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO 
MUNICIPAL, PARA LA MEJORA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 
FASE I/2020”. II) Instruir a UACI para que publique en el Sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL, que ha quedado sin efecto el proceso antes mencionado. Remitir a la UACI, 
para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Septiembre de dos mil veinte, con Ref. 
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140/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero y 
Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Según nota 
remitida a esta Unidad por uno de los administradores de Contrato del respectivo proceso 
indica solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del 
proceso LIBRE GESTION LG AMILOP-11/2018. DENOMINADO: “PROYECTO DE 
MEJORA DE INGRESOS POR LA OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y CONTROLES 
DE LA ADMINISTRACION”. 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 
igual 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 institución contratante podrá 
modificar los contratos en ejecución regidos 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 prórroga...”. El administrador de contratos gestionará 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 según nota 
remitida por la Licda. Nayla Morelia Lizama Cruz Jefa del Registro del Estado Familiar y 
Administradora de Contrato del Módulo de Gestión de Registro del Estado Familiar donde 
manifiesta que de acuerdo a nota enviada con fecha 01 de Septiembre del presente año, por 
el Representante de GOVERMENT TOOLS, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., empresa 
encargada de la mejora de ingresos por la optimización de servicios y controles de la 
administración; solicitan al Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General una 
PRORROGA DE PLAZO hasta el 30 de Noviembre del presente año, adicional al plazo 
contractual, la cual consideran las siguientes causales: 1. Debido a la pandemia del Covid-
19, obedece al atraso que como empresa han tenido para realizar dichas actividades 
correspondientes al Módulo de Gestión de Registro del Estado Familiar. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-
A de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO PARA EL 
MÓDULO DE GESTIÓN DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR del proceso de 
LIBRE GESTION LG AMILOP-11/2018. DENOMINADO: “PROYECTO DE MEJORA 
DE INGRESOS POR LA OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y CONTROLES DE LA 
ADMINISTRACION”. Suscrito en documento privado autenticado de fecha veinte de 
Diciembre de dos mil diecinueve. II) Modifíquese los romanos “VIII) PLAZO” en el sentido 
de aumentar el plazo hasta para que dicho contrato finalice al 30 de noviembre de 2020, a 
favor de la sociedad GOVERMENT TOOLS, S.A. DE C.V.; en consecuencia 
modificándose la cláusula “XI) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO”, debiéndose presentar la garantía vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, 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 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

s.municipal@alcaldiadeilopango.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 

 

 

suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del contrato 
antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a la UACI, y 
al Despacho Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 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 vista y leída la solicitud de fecha treinta de septiembre de dos 
mil veinte, remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno y el Visto 
Bueno Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2020, 
la Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “Auditoría a la 
Administración del Departamento de Mercados 2020’’. C) Por lo que se hace necesario que 
el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se hace 
constar en el Informe Final con fecha de 30 septiembre de 2020. D) De acuerdo al Artículo 

3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá 
como finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de 
eficiencia, efectividad de las operaciones. E) De acuerdo al Artículo 200 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que el resultado del Examen, 
será comunicado a través de un Informe de Auditoría, el cual debe ser firmado por el 
Responsable de Auditoría Interna, previa revisión del mismo. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 3 de las Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las 
Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Informe Final denominado: Examen denominado 
“Auditoría a la Administración del Departamento de Mercados 2020’’ II) Instruir al 
Departamento de Mercados Municipales atienda los recomendables establecido en las 
observaciones n° 1, 2, 3, 4 y 5 del presente informe final, considerando que de ser en futuros 
procesos de auditoría interna persistentes las observaciones el Concejo Municipal, procederá 
a las Sanciones Disciplinarias correspondientes. Remitir a la Auditoria Interna para su 
conocimiento, y a la Gerencia de Operaciones y Departamento de Mercados Municipales, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 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) 
Que vista y leída la solicitud de fecha uno de octubre de dos mil veinte, remitida por el señor 
Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, con el Visto Bueno del Gerente Financiero 
y el Visto Bueno Director General. B) Con base al Acuerdo municipal número treinta y 
cuatro, Acta número cuatro, del día treinta y uno de enero de dos mil veinte, el cual se 
adjudicó el SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA ALCALDÍA DE 
ILOPANGO, a la sociedad EL SALVADOR NETWORK, S.A., y se autorizó su pago con 
FONDOS FODES 25%. C) Que debido a que no hemos recibido desembolso del FONDO 
FODES, desde el mes de mayo del corriente año, y por gastos urgentes incurridos tanto 
administrativos como por la Pandemia del COVID-19 y las Tormentas Amanda y Cristóbal, 
dichos fondos se han agotado. D) Por lo tanto, para poder cancelar en tiempo las facturas y 
que el servicio no sea suspendido, lo que afectaría la administración de esta Alcaldía, es 
necesario autorizar otra fuente de financiamiento, para pago de los servicios de Internet 
Dedicado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Modificar el Acuerdo municipal número 
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treinta y cuatro, romano V, de Acta número cuatro, del día treinta y uno de enero de dos mil 
veinte, donde se adjudicó el   SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA 
ALCALDÍA DE ILOPANGO, a la sociedad EL SALVADOR NETWORK, S.A. en el 
sentido que para el pago del servicio pueda usarse fondo Común y/o FODES 25%  II) 
Quedando el Romano V del acuerdo municipal antes relacionado de la siguiente manera: 
“Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDO 
COMUN Y/O FODES 25%”. III) Se ratifican todas las demás disposiciones contenidas en 
dicho acuerdo, siendo además la presente modificación parte integral del texto ahí estipulado. 
Remitir a la UACI, Tesorería Municipal y Departamento de Tecnología Informática, para 
hacer los procesos correspondientes. 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) Que vista y 
leída la solicitud de fecha uno de octubre de dos mil veinte, remitida por el señor Miguel 
Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, con el Visto Bueno del Director General. B) Con 
base a nuestros registros en Sistema SAFIM se encuentran descuentos por una cantidad total 
de  

los cuales se descontaron a la empleada 
Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, en concepto de embargo judicial. C) Que dichos fondos 
se encuentran en la cuenta de ahorro de la Alcaldía Municipal de Ilopango Embargos 
Judiciales. D) Que habiéndose recibido de parte del Juzgado Cuarto de Menor Cuantía, oficio 
n° 1181 relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil  
mediante el cual dicho Juzgado solicita: a) “levante, cancele y cesen los descuentos de ley, 
recaído en el salario en concepto de embargo de la señora  

, como ejecutada, y b) de lo descontado en el salario de la señora  
 entregue la cantidad de  

) al señor José Rafael 
Quintanilla, como ejecutante. Asimismo en caso de existir remanentes se le devuelvan a la 
señora Cecilia del Carmen Hurtado Saravia.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar 
al Tesorero Municipal, emita cheque y efectué la erogación en concepto de pago por Embargo 
Judicial por la cantidad de:  

para ser entregados al señor José 
, ejecutante, de los descuentos de ley aplicados a la señora  

, quien fue la ejecutada. El gasto saldrá de la cuenta de ahorro 
“Alcaldía Municipal, Embargos Judiciales” II) En Vista de existir un remanente en el saldo 
total de los descuentos aplicados a la señora , se Autoriza al Tesorero 
Municipal, emita cheque y efectué la erogación en concepto de  devolución de descuentos 
aplicados por Embargo Judicial por la cantidad de  

) a favor de la señora 
 , a quien le fue por sentencia Judicial del proceso 

relacionado, declarada la extinción de la obligación. El gasto saldrá de la cuenta de ahorro 
“Alcaldía Municipal, Embargos Judiciales” III) Ordénese al Tesorero Municipal que 
inmediatamente de haber ejecutado los pagos cumpla con su obligación de informar lo 
actuado al Juzgado Cuarto de Menor Cuantía, de San Salvador, por el medio de comunicación 
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electrónica señalado por ellos mismos. Remitir a la Tesorería Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. 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 vista y leída la 
solicitud de fecha dos de octubre de dos mil veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth 
Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del 
Director General. B) El empleado, , presentó su renuncia de 
carácter voluntario e irrevocable a partir del 02 de octubre de 2020, dirigida a este Honorable 
Concejo Municipal. C) El señor , ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de 
octubre de 2012 y su último cargo es Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, 
Gerencia de Operaciones, devengando un salario mensual de $400.20 dólares de los Estados 
Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de $1,603.00 dólares de los Estados 
Unidos de América equivalente al 50% en concepto de indemnización lo que se hace constar 
según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) Se 
adjuntan constancias a nombre del Señor , extendidas por los Departamentos 
de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos 
antes mencionados. Por tanto este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable del Señor , con su último cargo de 
Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, Gerencia de Operaciones, quien ingresó 
a trabajar el 01 de octubre de 2012 y finaliza labores el 01 de octubre de 2020. II) Autorícele 
al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 
voluntaria por el monto de  

 del fondo común. III) 

Cancelándosele en 2 CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un monto de  
 

cancelándose la primer cuota el día 30 de octubre de 2020 y la segunda cuota el 30 de 
noviembre de 2020. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Septiembre de dos mil veinte, con Ref. 
137/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero y 
Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Según Acuerdo 
Municipal Número DOS, de Acta Número TREINTA Y TRES, de fecha 21/08/2020, donde 
aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado LIBRE GESTION LG-
AMILOP-15/2020 DENOMINADO: “CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL EJERCICIO 
FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019”. 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, 
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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, para que realicen los trámites 
correspondientes. D) Que el día 10/09/2020, de 09:00 a.m. a 10:00 a.m., la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: CPA 
AUDITORES, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada $2,800.00 dólares. 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 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”. F) Que el día 21/09/2020, 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 RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la 
oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, 
cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo 
siguiente: “Si 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-15/2020 DENOMINADO: “CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL 
EJERCICIO FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019”; a CPA 
AUDITORES, S.A. DE C.V., por un monto total de DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,800.00). H) Se recomienda 
como administrador de contrato al Gerente Financiero, por ser la unidad solicitante de dicho 
proceso y 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 CPA AUDITORES, S.A. DE 
C.V., por un monto total de DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,800.00). El contrato producto del proceso LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: “CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL EJERCICIO 
FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019” II) Nómbrese como 
Administrador de Contrato al Gerente Financiero, por ser la unidad solicitante de dicho 
proceso y para darle 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 
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Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 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 realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el pago 
según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir 
a la UACI, al Gerente Financiero, Despacho Municipal, y Tesorero 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 CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el 
informe de fecha seis de octubre de dos mil veinte, presentado por el MDU-Lic. Salvador 

Estlander Reyes, Gerente de Operaciones. En el que expone todos los antecedentes que dan 
origen a la necesidad de contar con servicios de consultoría para estudio, diagnóstico y 
evaluación ambiental en terreno donde funciona el plantel municipal ubicado en residencial 
Bosques de la Paz. Partiendo desde lo ordenado por un Juzgado de Medio Ambiente en el 
mes de julio de 2017 y que continua en seguimiento hasta la fecha, y por qué se han efectuado 
diferentes acciones de parte de la municipalidad, todo según consta a detalle en el informe 
anexo a este acuerdo.  B) Por otra parte el Gerente de Operaciones informa que: en 
reunión de Concejo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte el Honorable Concejo 
Municipal ordeno de forma verbal al Gerente de Operaciones realizar investigaciones con 
diferentes instituciones para solicitar ayuda gratuita en relación a la consultoría en estudio, 
teniendo los siguientes resultados: 1) Se realizó gestión vía telefónica con Facultad de 
Biología y Agronomía de la Universidad de El Salvador, solicitando el apoyo; quienes 
manifestaron que: Los estudiantes están facultados para hacer estudios más no diagnósticos. 
En estos días de pandemia, a los estudiantes se les está atendiendo de forma virtual y no 
realizan trabajo de campo para no exponerlos. 2) Se consultó con Unidad Ecológica 
Salvadoreña (UNES) manifestando no tener gestores disponibles por la pandemia; cabe 
mencionar que un consultor de UNES es quien ha presentado la propuesta a UACI para 
participar en la licitación por parte de SEDIMA. 3) Se realizó consulta al Ministerio de Medio 
Ambiente y aún estamos pendientes de su respuesta. C) Dadas todas las consideraciones 
anteriores el Gerente de Operaciones respetuosamente recomienda continuar con el proceso 
destinado a solucionar el requerimiento de Ministerio de Medio Ambiente con respecto al 
retiro de desechos sólidos del plantel municipal y contratar la consultoría para su diagnóstico 
y estudio, si así lo estiman conveniente, de no hacerlo tomar en cuenta que el proceso está 
abierto en el Juzgado Ambiental que lleva el caso. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por recibido y leído el informe de fecha seis de octubre de dos mil veinte, presentado 
por el MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones relativo a servicios de 
consultoría para estudio, diagnóstico y evaluación ambiental en terreno donde funciona el 
plantel municipal ubicado en residencial Bosques de la Paz. Remitir a la Gerencia de 
Operaciones para su conocimiento. Certifíquese y 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha 18 de septiembre de 2020 del señor , 
solicitado mediante escrito, quien solicita se le autorice el pago proporcional de aguinaldo 
correspondiente al año 2020, esto posterior a haber presentado su renuncia y por la cual 
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trabajo hasta el 03 de septiembre 2020, en la municipalidad, B) Que vista la opinión jurídica 
de fecha 06 de octubre de 2020, presentada por la Jefa del Departamento Jurídico sobre un 
caso similar a lo solicitado por el señor : se concluye: Que el 
peticionario fue empleado de carrera, y por lo tanto su relación laboral con esta municipalidad 
era regida bajo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y que laboró para esta Alcaldía 
hasta el día 03 de septiembre de 2020, por haber interpuesto renuncia irrevocable, ante el 
Concejo Municipal, solicitando posteriormente el pago proporcional del aguinaldo, por lo 
que basaremos nuestro análisis en lo establecido en el capítulo IV de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, desde el Articulo 51 al 54, que habla del retiro de la Carrera 
Administrativa y sus causales, en qué casos se producen, cuando se pierden los derechos y 
cuáles son estos, en el CAPÍTULO IV DEL RETIRO DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA el Art. 51, establece: “El retiro de la carrera administrativa, de los 
empleados de carrera se produce en los siguientes casos:  numero 1 “Por renuncia legalmente 
comprobada”. Siendo este el caso que nos ocupa, pero además se debe relacionar el artículo 
52 de la misma Ley que regula la pérdida de los derechos de la carrera, estableciendo que: 
“El retiro de la carrera administrativa, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 
anterior, conlleva la pérdida de los derechos inherentes a ella, salvo los derechos a 
prestaciones que fueren su consecuencia”. Como por ejemplo para el presente caso el 
reconocimiento económico por renuncia voluntaria regulado mediante decreto 594, de las 
Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que en el Artículo 53-A, establece 
las reglas para el pago de prestación económica por renuncia voluntaria. C) Que la 
Constitución de la Republica hace referencia a los derechos de los trabajadores en los 
artículos 18, 38 numeral 5, y 52, los cuales regulan lo siguiente: Art. 18.- “Toda persona 
tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades 
legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se haga saber lo resuelto”. Art. 38.- 
“El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal armonizar las 
relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará 
fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes: Los patronos 
darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo. La ley establecerá la forma en 
que se determinará su cuantía en relación con los salarios”. Art. 52.- “Los derechos 
consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables”.  D)  Por lo antes expuesto por 
la Jefa del Departamento Jurídico y a sus conclusiones, este Concejo Municipal Comparte 
que: Habiendo analizado y estudiado la  Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que es 
la que en este caso compete aplicar, se determina que no hay ningún asidero legal que regule 
el pago de aguinaldos proporcionales para los casos de renuncia, puesto que el articulo 59 
numeral 5, establece el derecho a Aguinaldo para los funcionarios o empleados en el mes de 
Diciembre de cada año, el artículo 51 del mismo cuerpo normativo regula las causales de 
retiro de la carrera administrativa y el 52 la  pérdida de los derechos de carrera, sin 
encontrarse regulado en el articulado antes mencionado el pago proporcional de aguinaldo 
por renuncia legalmente comprobada, en razón de lo anterior y al no contar con un respaldo 
legal en la normativa aplicable al presente caso para otorgar aguinaldo proporcional, se debe 
de Denegar el pago proporcional del aguinaldo por renuncia solicitado por el ex empleado, 
por no estar reconocido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y en razón que 
habiendo revisado y analizado la hoja de liquidación proporcionada por el Ministerio de 
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Trabajo del ex empleado solicitante, se puede observar que en el cálculo realizado no se 
desglosa lo correspondiente al pago de aguinaldo proporcional. Por lo tanto este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme la normativa citada en este 
acuerdo, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Denegar la solicitud de pago 
proporcional de aguinaldo, del señor , solicitado mediante escrito de 
fecha 18 de septiembre de 2020, en razón de la falta de asidero legal que regule el pago de 
aguinaldos proporcionales para los casos de renuncia, por lo que este ya cuenta con la 
prestación económica por renuncia voluntaria, otorgada por la Administración Municipal, 
además de que para el mes de diciembre fecha en que debe ser entregado el aguinaldo el 
solicitante ya no es trabajador de la municipalidad de Ilopango. Remitir al solicitante para 
efectos de notificación y al Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y 
procesos correspondientes. 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 siete de octubre de dos mil veinte con referencia GF -0196-2020, 
presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) El artículo ochenta y 
cuatro, del Código Municipal establece una de las obligaciones del Alcalde Municipal, es 
informar al Concejo Municipal, mensualmente sobre los resultados de la Ejecución del 
Presupuesto. C)Que la Unidad de Presupuesto, ha remitido al Despacho Municipal, el 
informe de Ejecución Presupuestal del período del 1 de julio al 30 de septiembre del año en 
curso, con el Visto Bueno de la Gerencia Financiera, según el siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme al 
artículo 30 n° 22 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Dar por recibido el Informe de Ejecución Presupuestaria del período del 1 de julio al 30 de 
septiembre del año 2020. Remitir a la Gerencia Financiera, para su conocimiento. 
Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DOCE: 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 veintinueve 
de septiembre de dos mil veinte, suscrita por , Cap. y MAF. 
Gerente general del CEFAFA, quien solicita se le incluya dentro de las Excepciones 
Específicas del artículo 17, de la Ordenanza Reguladora de Tasas por el Uso y Gose 
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Exclusivo de los Bienes de Uso Público, que forman o llegare a formar parte del Patrimonio 
del Municipio de Ilopango, departamento de san Salvador, el cual estatuye que: “La presente 
Ordenanza no tendrá aplicabilidad en el caso de los mercaos municipales, ni en aquellas 
actividades de beneficio social. Tampoco tendrá aplicación para actividades propias del 
Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y demás 
Instituciones similares.” Lo anterior, en razón que, al Centro Farmacéutico de la fuerza 
Armada, en virtud de su Ley de creación, es una Institución Estatal, que tiene como finalidad 
principal el suministro de productos farmacéuticos, similares y otros insumos médicos que 
se requieran para la atención medica integral, para los miembros de la Fuerza Armada; y 
conforme al artículo 3, del citado cuerpo legal, para el desempeño de sus funciones, gozará 
de las siguientes exenciones a)  exenciones de impuestos, tasas y contribuciones fiscales e 
impuestos municipales establecidos o por establecerse que puedan recaer sobre bienes 
muebles, inmuebles de su propiedad, sus rentas o ingresos de toda índole y procedencia, 
incluso donaciones, herencias, legados y sobre las operaciones, actos jurídicos, contratos o 
negociaciones que realice; y b) exención de toda clase de impuestos derechos tasas 
incluyendo las aduanales y consulares, contribuciones y recargos sobre la internación o 
importación de medicamentos, insumos médicos y similares, vehículos automotores, equipo, 
maquinaria y artículos o materiales, necesarios para los fines del CEFAFA; por lo tanto, 
encaja dentro  de las excepciones  que determina tal Ordenanza; pues, la misma establece 
que abarca a otros instituciones similares. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADMITIR el 
escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, suscrita por  

, Cap. y MAF. Gerente general del CEFAFA, relativo a solicitud de se le 
incluya dentro de las Excepciones Específicas del artículo 17, de la Ordenanza Reguladora 
de Tasas por el Uso y Goce Exclusivo de los Bienes de Uso Público, que forman o llegaren 
a formar parte del Patrimonio del Municipio de Ilopango, departamento de san Salvador. II) 
Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, en un plazo 
no mayor a veinte días, que la Jefa del Departamento Jurídico, en coordinación con la jefa 
del departamento de Registro tributario presenten un informe técnico, sobre la procedencia 
de la referida solicitud, debiendo razonar todas las bases normativas que coliguen a 
determinar la procedencia de calificar tributaria, a  la CEFAFA como sujeto exento de pago 
de tributos municipales, esto con el fin de poder dar una respuesta conforme derecho 
corresponda. Remitir a la solicitante para su conocimiento y al Departamento Jurídico y 
Registro tributario, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de octubre de dos mil 
veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B)  El empleado,  

 presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 01 de 
octubre de 2020 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El señor , 
reingresó a esta Alcaldía Municipal el 16 de octubre de 2017 y su último cargo es Auxiliar 
del Departamento de Registro del Estado Familiar, Dirección General, devengando un salario 
mensual de $340.00 dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 
contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 
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Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 
cantidad de $503.01 dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en 
concepto de indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar 
la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor , con su 
último cargo de Auxiliar del Departamento de Registro del Estado Familiar, Dirección 
General, quien reingresó a trabajar el 16 de octubre de 2017 y finaliza labores el 01 de octubre 
de 2020. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 
económica por renuncia voluntaria por el monto de  

 del fondo común. III) 

Cancelándosele en UNA CUOTAS, por un monto de  
 el día 30 de 

octubre de 2020. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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 siete de Octubre de 2,020. Con Ref. 
141/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 
según Acuerdo Municipal Número SEIS, de Acta Número TREINTA Y OCHO, de fecha 
30/09/2020, se instruyó a la Gerencia de Desarrollo Urbano trabajar conjuntamente con la 
UACI para elaborar los Términos de Referencia del proceso: LIBRE GESTION LG-
AMILOP-21/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS 
MUNICIPALES PARA LA RECUPERACION ECONOMICA, POR EFECTO DEL 
COVID-19 Y LAS TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL 
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; y literal b) Especificaciones técnicas: que 
establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la Administración 
Pública solicita”; Por lo que con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer 
términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION 
LG-AMILOP-21/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS 
MUNICIPALES PARA LA RECUPERACION ECONOMICA, POR EFECTO DEL 
COVID-19 Y LAS TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Y que este 
Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 
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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 
bases 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 a) y b), 64 Bis y 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-21/2020 DENOMINADO: 
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA RECUPERACION ECONOMICA, 
POR EFECTO DEL COVID-19 Y LAS TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y 
CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”. II) 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 el proceso correspondiente.- 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 JUEVES 08 DE OCTUBRE, 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 NOVENO informe de 
gastos de representación para el año 2020 con fecha de 08 DE OCTUBRE, por el monto de 
UN MIL QUINIENTOS 07/100 DOLARES ($1,500.07), desde la fecha MARTES 1 DE 
SEPTIEMBRE AL MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 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 $1,500.07 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 gastos de representación correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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 08 DE OCTUBRE DEL 2020, efectuado por la suma de $1,500.07 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 
SEPTIEMBRE 2020, los cuales serán 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 30 DE SEPTIEMBRE del 
presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de 
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Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
VARIOS: 1. La Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de 
la fracción de GANA, solicita al Concejo Municipal que se ha presenta un informe sobre el 
estado de los avalúos de los inmuebles municipales, así mismo propone que en vista que no 
se efectuarán las Celebraciones de Fiestas Patronales, solicita se inicie con la formación de 
una carpeta técnica que contenga un aporte económico a cada una de las parroquias para la 
celebración de todos los actos litúrgicos. 2. El Doceavo Regidor Propietario, Señor Odir 
Ramón Peña Espinoza, solicita que el auditor interno efectué una auditoria especial a la 
Carpeta de Gastos de Emergencia del Municipio de Ilopango. Y no habiendo más que hacer 
constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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