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ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 

día veintidós 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 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 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 doce de octubre de dos mil veinte, remitid por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, 

Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) la Unidad de Auditoría Interna 

desarrolló Examen de auditoría denominado Examen de “AUDITORÍA A LOS FONDOS 

FODES ASIGNADOS A LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19, 

TORMENTA AMANDA Y TORMENTA CRISTÓBAL 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 Borrador de Informe con fecha 12 de octubre de 2020. D) De 

acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE FONDOS FODES, 

UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR 

LA PANDEMIA COVID-19 DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 

Lineamientos de Control N°01/2020. E) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el Borrador de 

Informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa 

auditada. F) De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica en 

sus numerales: 2) La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones. 

3) El control interno financiero. 6) Los resultados de las operaciones y el cumplimiento de 

objetivos y metas. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca 

los resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en borrador de informe con fecha 

12 de octubre de 2020 mediante el cual se establecieron las observaciones. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 194 de las 

Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al Artículo 30 de la Ley de La Corte 

de Cuentas de la Republica y De acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION 

DE FONDOS FODES, UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL 

DECRETADO POR LA PANDEMIA COVID-19 DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA 

REPUBLICA por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído 
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Borrador de Informe Examen denominado “Auditoría a los Fondos FODES Asignados a La 

Emergencia Por La Pandemia Covid-19, Tormenta Amanda y Tormenta Cristóbal 2020”. 

Remitir a la Auditoria Interna, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha quince 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 ocho de octubre del dos mil veinte se solicitó a la 

empresa Zona Franca San Bartolo, S.A. de C.V. un donativo de 40 toallas. C) Que en fecha 

nueve de octubre del dos mil veinte la empresa Zona Franca San Bartolo, S.A. de C.V. donó 

40 toallas, con un costo total de Doscientos cuarenta dólares exactos ($ 240.00). D) Con la 

donación de las toallas de la empresa Zona Franca, S.A. de C.V. las cuales servirán como un 

incentivo para el equipo de jefes que estuvo laborando en primera línea durante el tiempo de 

la Pandemia COVID-19. Por lo tanto, solicitamos al concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación 

de las 40 toallas con un monto de $ 240.00 dólares en especies de la Zona Franca San Bartolo, 

S.A. de C.V. NIT:  Zona Franca San 

Bartolo, San Salvador. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita recibo de donación por $ 

240.00 dólares Americanos en Especies a la Zona Franca San Bartolo, S.A. de C.V. NIT: 

 Zona Franca San Bartolo, San Salvador. 

III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias 

respectivas producto de lo donado. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Financiera y 

Despacho Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de octubre 

de dos mil veinte, presentada por la señora . B) Que expone: 

vengo ante su digna autoridad a solicitar que quede sin efecto el pago de mis tasas de cuenta 

1019087 TITULAR señora ; que según sus inicios es 

desde el año 1996 noviembre según consta en estado de cuenta entregado por el 

Departamento de Cuentas Corrientes, sé que yo no aparezco como titular, pero si soy la dueña 

actual según consta en copia de la escritura que adjunto, desde el día 28 de septiembre de 

2017 y no he podido realizar el traspaso de dicha cuenta por tener pago pendiente. Es por eso 

que apegado a derecho y según he revisado y consta en la Ley General Tributaria Municipal 

en el Artículo 42 y 43 (relativos a la prescripción del derecho de exigir el pago de tributos) 

Es por eso que solicito: Tenga por recibida la presente nota y Que se analice y se me dé una 

respuesta y una solución de forma escrita de mi escrito. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

ADMITIR el escrito de fecha 20 de octubre de 2020, presentado por la señora Ana  

, relativo a solicitar que se quede sin efecto el pago de tasas municipales en 

un inmueble de su propiedad por invocar los términos de la prescripción establecidos en el 

art. 42 y 43 de la Ley General Tributaria Municipal. 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, 
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debiendo compulsar el historial de abonos de la cuenta de la solicitante, el historial de deuda, 

determinando los periodos que de ser cierto hayan prescrito, su valor monetario, y el monto 

de tasas que si resultare exigible por parte de la Municipalidad, a 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 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 habiendo el Msc. Gregorio Fernando 

Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y estadísticas Municipales, presentado a 

través de escrito de fecha 21 de octubre de 2020, su renuncia como jefe Ad-honorem del 

Departamento de Desarrollo Económico Territorial, a partir de la fecha en que sea 

conveniente encontrar un reemplazo. B) Que ante la renuncia de dicha jefatura es importante 

que se busque el perfil idóneo para el nombramiento del nuevo Jefe del Departamento de 

Desarrollo Económico Territorial, de una terna propuesta por el Alcalde Municipal, 

conforme al artículo 30 n° 2 del Código Municipal, no obstante mientras ello ocurre, debe 

quedar alguien encargado de dicha función; Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la 

renuncia  a partir del 22 de octubre de 2020, al cargo de jefe Ad-honorem de Desarrollo 

Económico Territorial, del Msc. Gregorio Fernando Espino Pineda, nombrado según acuerdo 

Municipal número CUATRO, de acta número VEINTISEIS de fecha 26 de junio 2020. II) 

Nómbrese Interinamente y ad honorem como jefe del Departamento de Desarrollo 

Económico Territorial, al Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo 

Social, a partir del 23 de octubre de 2020, y hasta que sea nombrada por este Concejo 

Municipal nueva jefatura. Remitir al Departamento de Recursos Humanos para hacer el 

proceso correspondiente. 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 remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno 

del Director General. B) Que según la Constitución de la República y el Código Municipal 

vigente, los Municipios son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, 

económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar 

de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) Que el Artículo 

1 de la Constitución de la República, establece que El Salvador reconoce a la persona humana 

como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución 

de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona 

humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación 

del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, 

el bienestar económico y la justicia social. D) Que conforme al código municipal en su 

artículo 4 numeral 1 dice: “Compete a los municipios La elaboración, aprobación y ejecución 

de planes de desarrollo local” De igual manera en ese mismo artículo en los numerales: 7 y 

9, se establece que es competencia de la municipalidad también: numeral 7: el impulso del 

turismo interno y externo y la regulación del uso y explotación turística y  numeral 10 la 

promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así 

como facilitar la formación laboral y estimular la generación de empleo, en coordinación con 

las instituciones competentes del estado; E) Que mediante Decreto Legislativo N° 593, de 
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fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial Número 52, Tomo 426, de fecha 

14 de marzo de 2020, se incluyó la aprobación de un Estado de Emergencia Nacional de la 

Pandemia por COVID-19 en el que se declaraba precisamente Estado de Emergencia 

Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la 

República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la Pandemia por 

COVID-19. F) Que a raíz de la Pandemia referida en el Considerando anterior, se estima que 

un alto porcentaje de las empresas salvadoreñas, han resultado gravemente afectadas en su 

gestión y desarrollo económico por distintas razones o motivos, todos relacionados a la crisis 

originada por la Pandemia COVID-19. G) Que Dentro del plan estratégico participativo se 

plantean el área de intervención de Desarrollo económico. La cual tiene como propósito la 

generación de empleo y auto empleo para la atracción de inversiones para así, potencializar 

la actividad económica y el turismo en el Lago de Ilopango. H) Que la Que la Gerencia de 

Desarrollo Social ha identificado diferentes programas y proyectos que permitirán el 

desarrollo económico en el municipio, priorizando aquellos sectores más vulnerables como 

lo son la juventud, la mujer y el adulto mayor. I) Que a raíz de esto ha surgido a bien realizar 

la propuesta del PLAN DE DESARROLLO Y RESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. Por lo que vista la propuesta de “PLAN DE 

RESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD” por la Gerencia de Desarrollo Social, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el 

Plan de Desarrollo y Restructuración Económica Emprendimiento Y Empleabilidad 

año 2020. II) Se instruye al Departamento de Desarrollo Económico Territorial, velar por 

que todas las dependencias Municipales involucradas en las acciones cumplan con todas las 

propuestas estratégicas, y con la implementación de los programas y proyectos con enfoque 

económico contenidos en el plan. III) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social y al 

Departamento de Desarrollo Económico Territorial, realicen cualquier tipo de proceso de 

inducción, socialización o capacitación, a todas las dependencias, para que los esfuerzos 

municipales de las distintas áreas de gestión queden coordinados para el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo y Restructuración Económica Emprendimiento y Empleabilidad de la 

Alcaldía de Ilopango.   Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social y 

Departamento de Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la solicitud de fecha veintidós de octubre 

de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo 

Social y con el Visto Bueno del Director General. B) En cumplimiento del Art. 4, numeral 4 

del Código Municipal, que establece que una de las competencias de los Municipios es el de 

la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes. C) 

Mediante acuerdo municipal, número seis de acta número cuarenta de fecha dieciséis de 

octubre de 2020, se aprobó el inicio de la carpeta denominada Recuperación de Espacios 

Públicos. D) Para darle cumplimiento a los objetivos del Programa Ilopango Crece, el cual 

proyecta formular y aplicar una Política integral dentro del municipio con enfoque en 

ciencias, arte, cultura, deporte, medioambiente y salud para las poblaciones con 

vulnerabilidad social, enlazado con la Política Metropolitana de Seguridad Urbana. E) El 

equipo técnico ha realizado las inspecciones básicas a los lugares, en donde ya existen 
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algunos elementos básicos a ser mejorados y otros cuentan con los espacios, que en ambas 

situaciones, están categorizados como zonas verdes; en donde se realizaran las 

intervenciones, preparando la carpeta técnica básica. F) En estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en el literal b) del Artículo 40, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP). Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la 

fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada se 

ACUERDA: I)  APROBAR, la ejecución de la carpeta técnica denominada 

“RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, año 2020”, por el monto de SESENTA Y 

TRES MIL DOLARES ($ 63,000.00), financiada con recursos financieros del Fondo Común 

y/o  FODES 75%, bajo la modalidad de Libre Gestión, respetando los montos máximos, 

determinados en el literal b) del Artículo 40, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP). II) Nombrar como Administrador de la Carpeta al Lic. 

Douglas Mauricio Moreno Recinos y como Administrador de Compras al Arq. Oswaldo 

Rubio Barrera, para la ejecución de las obras. III) Autorizar al Tesorero Municipal eroge la 

cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOLARES ($ 63,000.00) vía Fondo Común y/o 

FODES 75%, según disponibilidad de las distintas fuentes de recursos para la ejecucion de 

la presente carpeta. IV) Instruir a la Tesorería Municipal, para que realice la apertura de la 

cuenta bancaria, y la compra de la chequera por el valor que corresponda para la ejecución 

financiera del proyecto. V) Se instruye al Administrador de Carpeta, Lic. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, que previo a la ejecución de cada rehabilitación de espacios, presente al 

Concejo Municipal el perfil técnico de cada sub proyecto para que una vez aprobado por el 

Concejo Se valide la ejecución y erogación de fondos. Remitir a la Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia Financiera, a los Departamentos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE 

CONSTAR: 1) Que el Regidor Propietario Odir Ramón Peña Espinoza, expresa que salva su 

voto por este proyecto por no confiar en la forma de administración de los proyectos, pero 

que no se opone a que lleguen las obras a las comunidades, pero si en la forma de cómo se 

han estado administrando los recursos. 2) Por su parte la Regidora Propietaria Licenciada 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, expresa que no se opone a los proyectos de recuperación 

de espacios públicos y por eso se siente llamada a ayudar a los ilopanecos que están sufriendo 

producto de las cárcavas, por lo que por transparencia solicita que quede en acta que la 

ejecución de todos los fondos se pasen al Concejo Municipal, para que cada obra pueda 

verificarse como se está adjudicando en los montos y comunidades beneficiadas. La anterior 

solicitud queda formando parte del acuerdo municipal, romano V. 3)  En respuesta al 

Concejal Odir Ramon Peña Espinoza el Alcalde Municipal le aclara la eficiencia con la que 

se están manejando los recursos municipales por ello se han formado comités verificadores 

de las obras que son prácticamente formados por miembros de las directivas comunales, 

beneficiadas de los proyectos, además se está beneficiando a los habitantes de dichos sectores 

con la oportunidad de trabajar remuneradamente en las obras que serán de ellos. 4) Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
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NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Vista y leída la solicitud de fecha quince de Octubre de dos mil veinte, con Ref. 

145/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 con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) 

Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha seis de octubre de dos mil veinte por 

parte del Lic. Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Servicios Internos; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia 

de “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 

PERIODO 2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece 

que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de 

los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 

b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en 

base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o 

contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-23/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA 

ENVASADA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL PERIODO 2,021”. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 

literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-23/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 

PERIODO 2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia 

conjuntamente con la Gerencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI., para hacer el proceso correspondiente.- 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 quince de Octubre de dos mil 

veinte, con Ref. 146/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 con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha seis de octubre 

de dos mil veinte por parte del Lic. Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Servicios 

Internos; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración 

de términos de referencia de “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
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ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, 

literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 

en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 

preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante 

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. C) Y los artículos  

40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de 

Libre Gestión, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil 

de ofertante o contratista que lo proveerá”. D) En relación a lo anterior se solicita dar inicio 

al proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-24/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 

20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-24/2020 

DENOMINADO: “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Gerencia solicitante según presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2,021. Remitir a la UACI., para hacer el proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha quince de Octubre de 

dos mil veinte, con Ref. 147/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 con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha seis de 

Octubre de dos mil veinte por parte del Sr. Hugo Abiel Flores, Jefe de Alumbrado Público; 

donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 

términos de referencia de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, 

literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 

en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 

preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante 

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. C) Y los artículos  

40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de 

Libre Gestión, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil 

de ofertante o contratista que lo proveerá”. D) En relación a lo anterior se solicita dar inicio 
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al proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-25/2020 DENOMINADO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 

EJERCICIO 2,021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-

AMILOP-25/2020 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. II) Instruir a UACI 

para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia solicitante según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI., para hacer el proceso 

correspondiente.- 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 quince de Octubre de dos mil veinte, con Ref. 148/DG/UACI/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 Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI 

con fecha quince de octubre de dos mil veinte por parte del Sr. Carlos Enrique Alvarenga 

Melgar, Jefe de Transporte Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal 

realizar el inicio y elaboración de Bases de Licitación de “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde 

establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 

preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante 

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  

40 literal 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, 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 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-14/2020 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”. 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), 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 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-14/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR 

DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”. II) Instruir a 

UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con Transporte Municipal quien 

es la unidad solicitante de dicho proceso según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 
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Remitir a la UACI y Departamento de Transporte, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha quince de 

Octubre de dos mil veinte, con Ref. 149/DG/UACI/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, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael 

Aquino Chávez, Gerente Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Que de acuerdo a solicitudes remitidas a UACI por parte del Lic. 

Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero; Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; Ing. Jennifer Ivonne Menjivar 

Villacorta, Jefa del Departamento de Tecnología Informática y el Sr. Carlos Enrique 

Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte Municipal; donde solicitan gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de Bases de Licitación de “PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 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, 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 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: “PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2,021”. 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), 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 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

15/2020 DENOMINADO: “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2,021”. II) Instruir a UACI para que 

elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia Financiera, Recursos 

Humanos, Tecnología Informática y Transporte Municipal quienes son las unidades 

solicitantes de dicho proceso según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI y todos los involucrados., para hacer el proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha quince de Octubre de 

dos mil veinte, con Ref. 142/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) Según nota remitida a esta Unidad por el administrador de 

Contrato del respectivo proceso indica solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar 
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una adenda del proceso LIBRE GESTION LG AMILOP-07/2019 DENOMINADO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA 

ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. Debido a la necesidad de los servicios 

electrónicos a las dependencias de Archivo Municipal, Taller Municipal y Desechos Sólidos 

ubicadas en Residencial Bosques de la Paz. 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 

debido a la reubicación de las nuevas oficinas de Archivo Municipal ubicadas en la 

Residencial bosques de la Paz, Ilopango una zona donde se tienen problemas de conectividad 

por interferencia para garantizar la calidad del servicio y para facilitar la instalación de 

Internet, Correo y Pagina Web Institucional. F) Que por motivos de implementación del 

nuevo sistema para la flota pesada, se necesita para la automatización de procesos que 

actualmente llevan manuales; que dicho modulo se encuentra instalado en los servidores 

centrales de la Base 2, para poder utilizar esta herramienta es necesario tener el servicio de 

conectividad a internet y realizar una conexión desde las instalaciones del plantel municipal 

a la base central. Servicios a facilitar con la instalación Internet, Servicio de correo 

institucional y Sistema de Modulo de Flota Pesado. G) Para garantizar los servicios de ambos 

departamentos se requiere: 2 SERVICIOS DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA 

DEDICADO DE 5MPBS MIN. 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 

ADENDA DEL CONTRATO del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-07/2019 

DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB 

PARA LA ALCADIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. Suscrito en documento privado 

autenticado de fecha veintiuno de Febrero de dos mil veinte. II) Modifíquese el romano “VII) 

PRECIO” en el sentido de aumentar el precio total contratado, aumentando un 20% del monto 

que equivale a $5,012.64, haciendo un total adjudicado y contratado que equivale a 

$30,075.84 dólares, el cual representa un aumento de Servicio de Internet Dedicado para 

las áreas de Archivo Municipal y Plantel Municipal ubicado en Residencial Bosques de 

la Paz (Taller Municipal y Desechos Sólidos) 2 SERVICIOS DE INTERNET DE FIBRA 

ÓPTICA DEDICADO DE 5 MPBS MIN; a favor de la sociedad EL SALVADOR 

NETWORK, S.A. DE C.V. quedando el precio total del contrato por la cantidad de 

TREINTA MIL SETENTA Y CINCO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA ($30,075.84); en consecuencia modificándose la cláusula “XIII) 
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GARANTIAS”, debiéndose presentar la respectiva garantía por el aumento del 20% al monto 

adjudicado y así mismo la cláusula “XX) MODIFICACIONES DEL CONTRATO”. III) Se 

autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento 

contractual respectivo donde quede reflejada la adenda del contrato antes detallado, en los 

términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a la UACI., al Despacho Municipal, 

para hacer el proceso correspondiente.- 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 veintidós de octubre de dos mil veinte, remitida por el 

Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director 

General. B) Siendo nuestro Municipio altamente vulnerable al efecto de los fenómenos 

naturales que ocurren en la época de invierno, donde a finales del mes de mayo de este año 

el Municipio de Ilopango fue impactado por la tormenta tropical Amanda y a principios del 

mes de junio por la tormenta tropical Cristóbal y siendo los suelos muy frágiles al efecto de 

las lluvias. C) En Colonia la Cima actualmente se tiene el caso en una cancha de futbol que 

colinda con viviendas y el pasaje de 2.0 mts sirve de división. El nivel de la terraza de la 

cancha está 3.0 mts abajo de nivel de las casas y actualmente el desbordamiento constante de 

tierra de la terraza superior está generando dificultades a los vecinos ya que tiende a cerrar el 

tráfico peatonal y la terraza superior se está socavando, lo cual ocasionaría mayores daños 

posteriormente. D) Para reparar el daño es necesario la construcción de una obra de 

mitigación, consistiendo en la construcción de un muro de bloque que garantice la estabilidad 

de la terraza superior. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie con la elaboración de una Carpeta 

Técnica cuya finalidad sea la construcción en la Colonia Cima de un muro de bloque con la 

finalidad de mitigar el daño ocasionado y salvaguardar la propiedad privada y rehabilitar el 

tránsito de los habitantes de dicha zona, por el problema antes descrito. Remitir al Director 

General, Gerencia Financiera, UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a 

cabo 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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de octubre de dos mil veinte con REF. GF-0206-

2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero con el   Visto 

Bueno del Director General. B) El artículo treinta y uno, numeral dos, del CODIGO 

MUNICIPAL dice: “Llevar al día, mediante registros adecuados el inventario de los bienes 

del municipio” El Capítulo 7 del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES, dice: DESCARGOS, Cuando el estado de un bien no permita ser utilizado en 

las actividades productivas de la institución, por destrucción, obsolescencia, deberá llenarse 

el formulario de descargo correspondiente, el cual deberá justificar el descargo de dicho bien 

firmado por la jefatura responsable y en todos los  casos será necesaria la autorización del 

jefe de Activo Fijo el Visto Bueno del Director General y la autorización del jefe de 

Contabilidad. Posteriormente mediante Acuerdo Municipal el Concejo Municipal emitirá 

resolución para el descargo de los bienes correspondientes. C) En base a los artículos antes 

expuestos, se solicita el descargo contable del equipo 30 con el código 0607-100103-12-07-
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0932 que en base al Acuerdo número Seis, Acta número diecinueve, de fecha veinticinco de 

Mayo del Dos mil Diecinueve en donde autoriza la venta de dicho equipo considerada como 

chatarra. D) De acuerdo en lo establecido en el artículo Cuarenta y Uno, de la LEY DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, dice: La Administración Pública podrá 

convalidar los actos relativamente nulos subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio 

consistiera en Incompetencia jerárquica, la convalidación la realizará el funcionario 

competente, cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio 

consistiera en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser convalidado mediante el 

otorgamiento de dicha autorización por el funcionario competente. El acto de convalidación 

producirá efecto desde la fecha de emisión. Tomando como referencia el artículo anterior y 

considerando que no se hicieron los procesos pertinentes en la fecha que se consideró como 

chatarra el equipo mencionado. Se solicita validar dicho descargo en la contabilidad que se 

demuestra en la siguiente tabla: 

 

CONCEPTO MARCA MODELO 
FECHA DE 

COMPRA. 

VALOR 

EN 

LIBROS 

VALOR 

RESIDUAL. 

EQ. 30 

CAMION 

RECOLECTOR 

INTERNATIONAL 4300 27/09/2008 $95,500.00 $0.00 

 

Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar el Descargo contable del Equipo 30, Marca 

INTERNATIONAL, Modelo 4300 con un valor de $95,500.00. Remitir a Unidad de Activo 

Fijo, Contabilidad, Desechos Sólidos, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en 

uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud remitida por el 

Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el visto bueno del Director General. 

B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de 

El Salvador en donde establece que “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en 

lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código Municipal…”  C) Conforme al 

Artículo 53 de la Constitución de la República de El salvador establece: “El derecho a la 

educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y 

finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.” D) De acuerdo Art. 4 

del Código Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: “. 

La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. 

Y Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 6 y 7 establece que el 

concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la 

educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad, 

de la moral, del civismo y de los derechos e intereses de los ciudadanos. E) Que con el fin 

de proteger las costumbre, tradiciones, principios y valores entre las actuales y futuras 

generaciones del municipio de Ilopango, es necesario mantener al menos de manera 

simbólica la celebración dedicadas a los diferentes patronos del municipio. F) Ante la 
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situación actual que el país y el mundo enfrenta por la llegada de la pandemia de covid-19 es 

necesario contribuir en la realización de los actos litúrgicos en homenaje a los patronos del 

municipio de Ilopango y de esta forma fortalecer nuestra fe, nos haga sentir unidos y 

avivando nuestro sentido de pertenecía como ilopenses, además de proteger y fomentar 

nuestras tradiciones. G) En vista de las solicitudes recibidas por las principales iglesias del 

municipio, donde solicitan de la colaboración de la municipalidad para poder ejecutar estas 

actividades y más en estos momentos de crisis, y debido al apoyo que la Municipalidad ha 

brindado  para la promoción de este tipo de evento de gran valor cultural y histórico, se 

solicita la aprobación de las donaciones destinadas a “celebraciones litúrgicas a patronos 

del municipio de Ilopango”, por un monto total de $10,000.00, los gastos serán cubiertos 

del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, del 

especifico presupuestario 56304 transferencia corriente a personas Naturales, dichas 

donaciones  se detallan de la siguiente manera: 

 
DESCRIPCIÓN MONTO 

 Parroquia Santa Lucia  $               3,000.00 

 Parroquia Nuestra Señora de la Paz  $               1,000.00 

Parroquia San Cristòbal  $              3,000.00  

 Comunidad Belem ELIM  $               500.00 

Ermita San Bartolo “Sagrada Familia” $               500.00  

Ermita Belem Jardines de San Bartolo $               1,000.00 

Comunidad las palmas  $               1,000.00 

TOTAL $             10,000.00 

Que dicha cantidad de dinero en propicia sea entregada a las parroquias producto de la tasa 

municipal que se recoge para la celebración de fiestas patronales. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) AUTORIZAR: las donaciones destinadas a “Celebraciones litúrgicas a 

patronos del municipio de Ilopango”, por un monto total de $ 10,000.00. II) Autorizar al 

Tesorero Municipal efectué la erogación  vía FONDO COMUN por un monto total de DIEZ 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($10,000.00), 

que se obtendrán del Rubro 120101. II) Autorizar al Tesorero Municipal emitan los cheques 

en concepto de donación según el detalle siguiente: 

CHEQUE A NOMBRE DE DESTINO O CONCEPTO FECHA DE 

EMISIÓN 

MONTO 

Sacerdote Francisco Javier 

Moran Martínez 

Donación para celebración litúrgica 

Parroquia Nuestra Señora de la Paz 

4 de noviembre de 

2020 

$ 1,000.00 

Sacerdote José Rubén Cruz 

Sánchez 

Donación para celebración litúrgica 

Parroquia San Cristòbal 

4 de noviembre de 

2020 

$  3,000.00 

Sacerdote Renato Sánchez Donación para celebración litúrgica 

Parroquia Santa Lucia 

27 de noviembre de 

2020 

$  3,000.00 

Sacerdote Renato Sánchez Donación para celebración litúrgica en 

comunidad las palmas 

27 de noviembre de 

2020 

$  1,000.00 
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Sacerdote Renato Sánchez Donación para celebración litúrgica 

Comunidad Belem ELIM 

27 de noviembre de 

2020 

$  500.00 

Sacerdote Ricardo Rafael Lazo 

Nuila 

Donación para celebración litúrgica 

Ermita Jardines de San Bartolo 

1 de Diciembre de 

2020 

$  1,000.00 

Sacerdote Fernando Madaschi Donación para celebración litúrgica 

Ermita San Bartolo “ Sagrada Familia”   

15 de Diciembre de 

2020 

$ 500.00 

TOTAL…………………………………………………………………………… $10,000.00 

Remitir Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de 

Desarrollo Social para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

VARIOS: La Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y la 

Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, de la fracción de GANA, 

presentan escrito de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por párroco y miembros de la 

Parroquia Santa Lucia en la que solicitan en comodato un espacio comunitario ubicado en 

avenida Suchitlan al final calle las pavas zona verde n° 6, conocida como casa comunal de la 

residencial Vista al Lago, por lo que piden que se les dé el trámite correspondiente para darle 

respuesta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 

constancia firmamos. 
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