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

la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las once horas del día 

trece de noviembre 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 nota de 

fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, remitida por el Lic. Darwin Ernesto Amaya 

Pineda, Delegado Contravencional y el Director General.  B) En vista que se ha aperturado 

un proceso de mediación con número de referencia 033-UCM-2020, en la Unidad 

Contravencional y existiendo impedimento para conocer contra la parte demandada, según 

precepto legal articulo 11 literal a) de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango; se debe garantizar el debido proceso, todo de 

conformidad al artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos. C) En este mismo 

contexto haciendo del conocimiento que en caso de excusarse el Delegado Contravencional 

propietario debe de conocer el Delegado Suplente; D) Todo lo solicitado es  de conformidad 

al precepto legal establecido en el artículo 11 literal “a” y artículo 12 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango los cuales dan a 

conocer los motivos por lo que se puede dar una excusación del Delgado Contravencional, 

así como también el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos la cual da los 

plazo máximo para resolver y dice que la administración está obligada a dictar resolución 

expresa en todos los procedimientos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 12 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Admítase la excusa interpuesta por el Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, 

Delegado Contravencional, para conocer el caso 033-UCM-2020. II) Facultar al Delegado 

Suplente para que conozca, tramite y resuelva el caso con referencia 033-UCM-2020. Remitir 

a la Unidad Contravencional, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha once de noviembre de dos mil 

veinte, remitida por la Licda. Alba Marisela Aguilar, jefa de la Unidad de Cooperación 

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 

 

 

Descentralizada para el Desarrollo con el visto bueno Director General. B) Que en fecha doce 

de octubre del dos mil veinte se solicitó a la empresa Textufil, S.A. de C.V. un donativo de 

3,000 mascarillas. C) Que en fecha veintiocho de octubre del dos mil veinte la empresa 

Textufil, S.A. de C.V. donó 3,000 mascarillas, con un costo total de Dos mil quinientos 

cincuenta ($ 2,550.00). D) Con la donación de las mascarillas de la empresa Textufil, S.A. 

de C.V. las cuales servirán para repartirlas en las diferentes Comunidades como medida de 

prevención ante la Pandemia COVID-19. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

donación en especies las 3,000 mascarillas valoradas en un monto de $ 2,550.00 dólares por 

parte de la empresa Textufil, S.A. de C.V. con NIT: 0  

. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita recibo de 

donación por $ 2,550.00 dólares americanos a favor de la empresa Textufil, S.A. de C.V. 

NIT:  III) 

Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas 

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

Descentralizada para el Desarrollo, 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 la solicitud de fecha doce de noviembre de dos 

mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera Gerencia de Desarrollo Urbano con el 

visto bueno del Director General. B)  Que existiendo proyectos que han sido aprobados u 

ordenado que se elaboraran sus respectivas carpetas tecnicas, pero que los mismos han sido 

ademas contemplados en un proyecto integral de recuperacion de espacios publicos, por lo 

que es procedente que con la finalidad de ordenar los procesos en general, las disposiciones 

aprobadas por acuerdo municipal anteriormente queden derogadas y queden sin efecto. Por 

lo 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) Dejar sin efecto los 

Acuerdos detallados a continuación: 

ITEM PROYECTO 
INSTRUCCIÓN 

DEL CONCEJO 
No. DE ACUERDO JUSTIFICACION 

1 

EMPEDRADO FRAGUADO 

EN CALLE PRINCIPAL EN 
LA COLONIA SUCHITLAN 

Inicio del proceso de 

libre gestión  

ACTA No. 22, ACUERDO 

No. 5, DE FECHA 15 DE 
JUNIO/2020 

EL PROYECTO SE 

EJECUTARÁ POR AYUDA 
MUTUA. 

2 

REMODELACION DE LA 

CANCHA Y ZONA VERDE 
DEL PARQUE DE LA 

COLONIA SAN FELIPE 

ELABORAR 
CARPETA 

ACTA No. 7, ACUERDO No. 

12, DE FECHA 20 DE 

FEBRERO/2020 

LA EJECUCION DE ESTE 

PROYECTO FUE 
INCORPORADO EN OTRA 

CARPETA 

3 

REMODELACION DE LA 
CANCHA Y ZONA VERDE 

DE LA CANCHA EN COL. 

LLANO VERDE 

ELABORAR 

CARPETA 

ACTA No. 6, ACUERDO No. 

27, DE FECHA 14 DE 
FEBRERO/2020 

LA EJECUCION DE ESTE 
PROYECTO FUE 

INCORPORADO EN OTRA 

CARPETA 

4 

REMODELACION DE LA 

CANCHA Y ZONA VERDE 

EN LOTIFICACION SAN 
BARTOLO DEL NORTE 

ELABORAR 

CARPETA 

ACTA NO. 6, ACUERDO 
No. 28 DE FECHA 14 DE 

FEBRERO/2020  

LA EJECUCION DE ESTE 

PROYECTO FUE 

INCORPORADO EN OTRA 
CARPETA 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano, UACI, 

para hacer los procesos pertinentes. 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) 
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Que vista la solicitud de fecha once de noviembre de dos mil veinte, remitida por el Ing. José 

Roberto Herrera de la Gerencia de Desarrollo Urbano con el visto bueno del Director 

General. B) Una de las finalidades de esta Administración es habilitar espacios de recreación, 

donde las familias puedan departir de un momento de sano esparcimiento y a la vez también 

se pretende mitigar los efectos de la violencia que vive actualmente nuestra sociedad y que 

es muy importante se tomen acciones urgentes. C) En la Colonia Vista Hermosa, calle a 

Asino se ha identificado un terreno propiedad de la Alcaldía, el cual anteriormente 

funcionaba como vivero Municipal, siendo su topografía plana y accesible para los visitantes, 

por lo tanto reúne las condiciones para desarrollar el proyecto del parque recreativo. D) Para 

poder llevar a cabo este proyecto es necesario la elaboración de una carpeta técnica que 

incluya las áreas de entretenimiento necesarias para que funcione para actividades de niños, 

jóvenes y adultos, de ambos sexos. 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) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano elaborar una carpeta técnica que 

contenga la construcción de un espacio recreativo donde anteriormente el terreno funcionaba 

como vivero Municipal, ubicado  en la Colonia Vista Hermosa, calle a Asino. II) La carpeta 

técnica a elaborar deberá cumplir con los requisitos para ser sometida a un proceso de 

contratación por Libre Gestión y que no exceda los 160 salarios mínimos según la tabla 

establecida por el Ministerio de Hacienda y la UNAC. Remitir a la Dirección General, UACI, 

Gerencia Financiera y la Gerencia de Desarrollo Urbano 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 diez de noviembre 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 Señor  presentó la solicitud de permiso sin 

goce de sueldo por 90 días comprendidos entre el 11 de noviembre de 2020 al 08 de febrero 

de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor , labora con el cargo 

de Auxiliar del Departamento de Tesorería Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 

01 de febrero de 2019 su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, devengando un salario de $340.00 dólares de los Estados Unidos 

de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias 

de los empleados públicos, el Señor  tiene derecho a solicitar permiso sin goce 

de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 

licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Autorizar la licencia sin goce de sueldo del Señor , quien tiene el 

cargo de Auxiliar del Departamento de Tesorería Municipal. II) Conceder la licencia sin goce 

de sueldo por 90 días, comprendidos dentro del periodo del 11 de noviembre de 2020 al 08 

de febrero de 2021, quien reanudará sus labores el día 09 de febrero de 2021. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos, para que realice 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) Que vista y leída la solicitud de fecha trece de 

noviembre de dos mil veinte con REF.: GF -0222-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael 
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Aquino Chávez, Gerente Financiero con el  Visto Bueno del Director General. B)  El Código 

Municipal, en su Artículo 3, numeral 4, establece que son obligaciones del Concejo 

Municipal  “Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y 

eficacia”; C) Mediante Decreto Legislativo Nª 608 publicado en el Diario Oficial Nª 63 Tomo 

Nª 426 de fecha 26 de Marzo de 2020, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo 

en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos, a través de la emisión 

de títulos valores de crédito, a ser colocados a nivel Nacional o Internacional, o bien, por 

medio de la contratación de Créditos, para financiar el Fondo de Emergencia y de 

Recuperación y Reconstrucción Económica, por los efectos de la Pandemia a causa del 

COVID-19, estableciendo los destinos de los fondos a ser transferidos; D) Mediante Decreto 

Legislativo Nª 687 publicado en el Diario Oficial Nª 140 Tomo Nª 428 de fecha 10 de Julio 

de 2020, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para 

que por medio de su Titular o funcionario que él designe, suscribiera en nombre del Estado 

y Gobierno de la República de El Salvador, un contrato de Préstamo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por $250,000,000.00, de los cuales se transferiría 

$75,000,000.00, a los Gobiernos Municipales, de acuerdo a la distribución del FODES; E) 

Mediante Decreto Legislativo Nª 703 publicado en el Diario Oficial Nª 156 Tomo Nª 428 de 

fecha 2 de Agosto de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de Préstamo 

denominado “Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la 

Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador”, con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por $250,000,000.00; F) Mediante Decreto Legislativo 

Nª 728 publicado en el Diario Oficial Nª 182 Tomo Nª 428 de fecha 9 de Septiembre de 2020, 

la Asamblea Legislativa introduce al Presupuesto General del Estado, las modificaciones 

necesarias para transferir a los Gobiernos Municipales, los $75,000,000.00, para atender los 

efectos de la Pandemia a causa del COVID-19; H) El Instituto Salvadoreño de Desarrollo 

Municipal (ISDEM), nos ha remitido notificación, mediante la cual se ha depositado, en la 

cuenta del FODES 75%, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, la suma de TRESCIENTOS 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($300,340.06). Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar reforma al 

Presupuesto 2020, para darle Ingreso a la Transferencia que el Gobierno Central ha remitido 

a la Municipalidad de Ilopango para atender la emergencia nacional decretada por la 

pandemia COVID-19, según el siguiente detalle: 

INGRESOS:   

Fuente de Financiamiento: 1 Fondo General 

Fuente de Recursos: 109 Fondo General 

Monto 

Rubro específico de INGRESO: 222 0701 (Obligaciones y 

Transferencias Generales del Estado) 
$300,340.06 

EGRESOS:  

Unidades Presupuestarias (UP) y Líneas de Trabajo (LT) Monto 

UP 35- Pandemia COVID-19  

LT 3501-Atención a Salud $  75,000.00 

LT 3502-Asistencia a los Hogares $  75,000.00 

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 

 

 

LT 3504-Recuperación Económica $150,340.06 

TOTAL $300,340.06 

 

II) Se instruye a la Gerencia Financiera, para que coordine con los Departamentos de 

Tesorería, Contabilidad y la Unidad de Presupuesto, el cumplimiento de los lineamientos 

para el registro y control de los recursos administrados por las Municipalidades para atender 

la emergencia nacional decretada por la pandemia COVID-19 y realicen las 

reprogramaciones presupuestales, para operativizar los recursos recibidos. Remitir a la 

Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Departamentos de 

Tesorería, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer el proceso correspondiente. 

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 doce de 

noviembre de dos mil veinte remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de 

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Según Acta No. 6 y Acuerdo 

No. 27 con fecha 14 de febrero/2020, se instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano elabore 

una Carpeta Técnica que contemple la reparación de la calle de acceso a la colonia Veracruz, 

con intercepción de las calles de las colonias San Felipe y Altavista, las cuales se encuentran 

en muy mal estado y presentan un peligro para los habitantes y los vehículos que transitan 

por la zona. Este punto de intercepción de calles es una vía importante para el sector. C) Para 

la ejecución de este proyecto se contratará a una empresa jurídica ó persona natural, debiendo 

llevar a cabo un proceso de libre gestión. D) El proyecto deberá contar con la figura de un 

Administrador del  Contrato en cumplimiento al reglamento de la LACAP, Art. 82 Bis. E) 

Esta Administración cuenta con el FODES 2% para ejecutar este tipo de proyecto. 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) Aprobar la Carpeta técnica 

denominada “BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

EN CALLES DE ACCESO A LA COLONIA VERACRUZ, CON INTERCEPCION EN 

LAS CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR”, por un monto de $ 

31,520.41 dólares de los Estados Unidos de América. II) El proyecto deberá ser ejecutado a 

través de un proceso de Libre Gestión. III) Se delega al Gerente de Desarrollo Urbano como 

Administrador del Contrato en cumplimiento a la LACAP, Art. 82 Bis. IV) Autorizar al 

Tesorero Municipal eroge del FONDO FODES 2% la cantidad $ 31,520.41 dólares de los 

Estados Unidos de América. V) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la compra de 

la chequera por el valor que corresponda. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

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

a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

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

Que vista y leída la solicitud de fecha doce de noviembre de dos mil veinte remitida por el 

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

General. B) Según Acta No. 41 y Acuerdo No. 13 con fecha 22 de octubre/2020, se instruyó 

al Gerente de Desarrollo Urbano elabore una Carpeta Técnica que contemple la ejecución de 

obras de mitigación para garantizar que las viviendas del sector no sufran daños y 
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salvaguardar la vida de los habitantes del sector. C)  Para la ejecución de este proyecto se 

contratará a una empresa jurídica o persona natural, por lo cual se llevará a cabo un proceso 

de contratación por Libre Gestión. D) El proyecto deberá contar con la figura de un 

Administrador del  Contrato en cumplimiento al reglamento de la LACAP, Art. 82 Bis. E) 

Se cuenta con el FONDO GENERAL (TRANSFERENCIA DEL GOES) para ejecutar este 

tipo de proyecto. 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) Aprobar 

la Carpeta técnica denominada “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA 

PROTECCION DE VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA, DEBIDO AL IMPACTO DE 

LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un valor de $ 19,263.77 dólares de los 

Estados Unidos de América. II) El proyecto deberá ser ejecutado a través de un proceso de 

Libre Gestión. III) Se delega al Gerente de Desarrollo Urbano como Administrador del 

Contrato en cumplimiento a la LACAP, Art. 82 Bis. IV) Autorizar al Tesorero Municipal 

eroge del FONDO GENERAL (TRANSFERENCIA DEL GOES) la cantidad $ 19,263.77 

dólares de los Estados Unidos de América. V) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y 

la compra de la chequera por el valor que corresponda. Remitir a la Dirección General, 

Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

para llevar a cabo 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 vista y leída la solicitud de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, remitida por el 

Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerencia de Desarrollo Social, con el Visto Bueno Director 

General. B) Que el art. 1 de la Constitución contempla 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. C) Que la Constitución 

en su art. 65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un 

bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y 

restablecimiento. D) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.5 del Código 

Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La promoción y desarrollo 

de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de 

enfermedades;" E) Que mediante Decreto Legislativo N° 593, de 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, la población salvadoreña en especial los ilopense, se ha 

visto seriamente afectada debido a que muchos salvadoreños han padecido de enfermedad e 

incluso han fallecido. G) Que la familia del fallecido Señor Miguel Ángel Flores solicita de 

ayuda para el sepelio, debido a que la causa del fallecimiento del señor ha sido por covid-19. 

H) Que el proceso de sepelio para fallecidos por el virus de covid-19 es complicado y se debe 

de cumplir ciertos protocolos de bioseguridad y por lo tanto el precio de este proceso es 

ostentoso. I) Que la señora , quien manifiesta ser sobrina del 

fallecido, señor  manifiestan ser de escasos recursos y no poder pagar 
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la deuda producto de todo el proceso de sepelio del señor, por lo que pide la colaboración 

para pago de servicios funerarios por la cantidad de $200.00 USD. J) Que en virtud a la 

urgencia del caso la familia tuvo que enterrar al señor Miguel Ángel Flores y que debido a 

esto tienen una deuda que les es difícil de pagar con la funeraria que les brindo el servicio. 

K) que en virtud de que la municipalidad no cuenta con un fondo específico para poder 

atender este tipo de procesos por defunción, se requiere de la aprobación de una donación 

para gastos de defunción a favor de la familia del señor flores, por la cantidad de $200.00 

para el debido proceso de enterramiento del fallecido. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado la Constitución de la República de El salvador y el 

Código Municipal por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la donación 

para el pago de deuda por gastos de enterramiento por la cantidad de $200.00 por el sepelio 

del señor , solicitada por la señora , sobrina del 

fallecido. II) Autorizar al Tesorero municipal erogue la cantidad de $200.00 vía fondo 

común, a favor de “Funerales Mas alla del Sol” a nombre de . 

III) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados a favor del fallecido señor Miguel 

Ángel Flores, la funeraria deberá presentar a esta municipalidad una factura por dicho 

servicio, con la cual se hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la 

Gerencia Desarrollo Social, al Tesorero Municipal y 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 doce de Noviembre de 2,020. Con Ref.152/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) Este Concejo Municipal según Acta N° 29, Acuerdo 

N° 9 de fecha diecisiete de Julio de 2,020, aprobó el inicio y elaboración de términos de 

referencia del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-19/2020 DENOMINADO: 

“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

EN EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA 

CALLE 5 DE LA COLONIA SANTA LUCIA Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE 

A LA IGLESIA DE LOS MORMONES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a solicitud remitida a 

UACI con fecha nueve de Noviembre de dos mil veinte por parte del Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-19/2020 

DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO 

DE TUBERIA EN LA CALLE 5 DE LA COLONIA SANTA LUCIA Y CALLE 

CIRCUNVALACION FRENTE A LA IGLESIA DE LOS MORMONES, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, que por solicitar cambio de 

Modalidad de Contratación debido al incremento de los daños en el sector del tramo de la 

tubería en Calle 5 de la Colonia Santa Lucia es necesario realizarlo bajo Licitación Pública. 

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 
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GESTION LG-AMILOP-19/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA CALLE 5 DE LA COLONIA 

SANTA LUCIA Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE A LA IGLESIA DE LOS 

MORMONES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR””, II) Instruir a UACI publicar en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL, dejar sin efecto el proceso antes mencionado. Remitir a la UACI, 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 doce de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 153/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 nueve de Noviembre de dos mil veinte por parte del Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de Bases de Licitación de “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; 

SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACION 

FRENTE A IGLESIA DE LOS MORMONES, COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a los 

Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con 

la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde 

la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 

técnicas. D) Y los artículos  40 literal 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 base al Art. 

105 de la Ley LACAP, el cual reza lo siguiente: “…Excepcionalmente, el titular de la 

institución podrá razonar mediante una resolución, que la obra por su naturaleza o 

complejidad, sea diseñada y construida por el mismo contratista. Dicha resolución deberá 

ser conocida, según el caso, por el consejo de ministros, el concejo municipal, las juntas 

directivas de las instituciones y empresas estatales de carácter autónoma, inclusive la 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica Del Río Lempa (CEL) y el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (ISSS), la junta directiva de la asamblea legislativa y la Corte Suprema de 

Justicia, antes de proceder a convocar la licitación correspondiente.” F) En relación a lo 

anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 

DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO DE TUBERIA EN LA CALLE 5 

Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE A IGLESIA DE LOS MORMONES, COLONIA 

SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
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y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), 59 y 105 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-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO 

DE TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACION FRENTE A IGLESIA 

DE LOS MORMONES, COLONIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases 

de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es la solicitante de 

dicho proceso según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, y a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, 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 doce de Noviembre de 

dos mil veinte, con Ref. 154/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 once de 

Noviembre del presente año, por parte del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 

Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE EN CALLE CONOCIDA COMO LA POLVOSA EN   COLONIA LAS 

CAÑAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) 

Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 

conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 

servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 

características técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 

inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: 

“para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 

En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-

26/2020 DENOMINADO: “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

EN CALLE CONOCIDA COMO LA POLVOSA EN   COLONIA LAS CAÑAS, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Por lo tanto, 

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

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

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

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-26/2020 

DENOMINADO: “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 

CALLE CONOCIDA COMO LA POLVOSA EN   COLONIA LAS CAÑAS, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que 

elabore los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano 
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quien es el solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,020. Remitir a la UACI, y 

a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 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) Vista y leída la solicitud de fecha doce de Noviembre de 

2,020. Con Ref. 155/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 

Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por el Departamento de Servicios Internos del proceso 

nombrado: 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”. 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-23/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 

PERIODO 2,021”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los 

Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo 

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

18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-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 

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 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 

doce de Noviembre de 2,020. Con Ref. 156/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en 

los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por el Departamento de Servicios 

Internos del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-24/2020 DENOMINADO: 
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“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES 

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 

2,021”. 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-24/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. D) Y que 

este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 

establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 

Referencia del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-24/2020 DENOMINADO: 

“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES 

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 

2,021”. 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 doce de Noviembre de 2,020. Con Ref. 157/DG/UACI/LG/2020, remitida 

por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. 

José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 

técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Unidad de 

Alumbrado Público del proceso nombrado: 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”. 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 
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y especificaciones técnicas del proceso nombrado: 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”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 

de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por 

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del 

proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-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 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 DIECISÉIS: 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 doce de Noviembre de 2,020. Con Ref. 158/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) Vistas e incorporadas las especificaciones 

técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por el Departamento de 

Transporte Municipal del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

14/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2,021”. 

C) Que conforme al Art. 41 literal c) de la Ley LACAP el cual reza lo siguiente: “Para 

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; 

así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominarán: literal c) Bases de Licitación: establecerán los criterios legales, financieros 

y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la 

Administración Pública”; Por lo que con fundamento al artículo antes mencionado, para 

establecer  las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-14/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 

2,021”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar Bases de Licitación, 

tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), establece que: “la autoridad competente para la 

aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los 

artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el 

contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c) y 44, 47 y 59 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 
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Licitación 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 

realizar el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita 

de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 

establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar 

al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 

fecha doce de Noviembre de 2,020. Con Ref. 159/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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de 

licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia Financiera, Departamento de Recursos 

Humanos, Departamento de Tecnología Informática y Departamento de Transporte 

Municipal del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 

DENOMINADO: “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERIODO 2,021”. C) Que conforme al Art. 41 literal c) de la Ley 

LACAP el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) Bases de 

Licitación: establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los 

ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la Administración Pública”; Por lo 

que con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del 

proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-15/2020 DENOMINADO: 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

PARA EL PERIODO 2,021”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 

Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece que: “la autoridad 

competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 

municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos 

preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c) y 44, 47 

y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 

Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las Bases 

de Licitación del 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 realizar el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional 

y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 
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de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar al Tesorero Municipal 

hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura 

presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. 

Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese 

y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: 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) Tomando en cuenta que el artículo 203 de la 

Constitución de la República de El Salvador brinda autonomía en lo Económico, Técnico y 

Administrativo. B) Considerando además que el articulo 30 numeral 3 del Código Municipal 

faculta a los Concejos Municipales a crear las Comisiones que fueren necesarias para el 

cumplimiento de las facultades y obligaciones como Concejo Municipal. C) Mediante 

Decreto Legislativo Nª 608 publicado en el Diario Oficial Nª 63 Tomo Nª 426 de fecha 26 

de Marzo de 2020, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Hacienda, para que gestione la obtención de recursos, a través de la emisión de títulos valores 

de crédito, a ser colocados a nivel Nacional o Internacional, o bien, por medio de la 

contratación de Créditos, para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y 

Reconstrucción Económica, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19, 

estableciendo los destinos de los fondos a ser transferidos; D) Mediante Decreto Legislativo 

Nª 687 publicado en el Diario Oficial Nª 140 Tomo Nª 428 de fecha 10 de Julio de 2020, la 

Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que por 

medio de su Titular o funcionario que él designe, suscribiera en nombre del Estado y 

Gobierno de la República de El Salvador, un contrato de Préstamo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por $250,000,000.00, de los cuales se transferiría 

$75,000,000.00, a los Gobiernos Municipales, de acuerdo a la distribución del FODES; E) 

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), nos ha remitido notificación, 

mediante la cual se ha depositado, en la cuenta del FODES 75%, de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, la suma de TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 06/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300,340.06). por lo que para el  

uso y destino que serán invertidos esos fondos es necesario formar una comisión de Concejo 

Municipal que defina y fiscalice el destino de dichos recursos. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al artículo 30 numeral 3 del 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Conformar la 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL MANEJO Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE 

EMERGENCIA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA, POR 

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA A CAUSA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, la que quedará conformada por los miembros del Concejo Municipal 

siguientes: 1. Lic. Adán de Jesús Perdomo, Presidente de la Comisión. 2. Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez, secretario de la Comisión; 3. Licda. Jacqueline Xiomara Baires Zepeda; 4.  

Licda. Julia Ester Cortez Cruz 5. Sr. Odir Ramón Peña Espinoza y 6. Licda. Lidia Raquel 

Serrano Acosta. Por parte de la planta técnica y operativa de la municipal quedara integrada 

por: 7. el Director General, 8. el Gerente Financiero, 9. el Gerente de Operaciones, 10. El 

Gerente de Desarrollo Urbano, y 11. Gerente de Desarrollo Social. Y por parte de la sociedad 

Civil, 12. Por todos los miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil. Remitir al 

Despacho Municipal, Sindicatura, Dirección General, y todas las gerencias, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- VARIOS: 1. La Novena Regidora 
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Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, en representación de la fracción de 

GANA, solicita que se haga una investigación interna y que se den explicaciones sobre el 

origen o causas de los múltiples fraudes financieros ocurridos a varios empleados 

municipales en sus tarjetas de debido, mismas que se tienen con el BAC como cuentas 

planilleras, que se revise si existe responsabilidad interna, o que se pida explicaciones al 

Banco, y de ser procedente se ejecuten los mecanismos de denuncia, ante estos hechos. 2. 

Asimismo solicita que se brinde un informe al Concejo Municipal sobre el cumplimiento de 

los plazos del pago de todas facturas de servicios prestados a esta municipalidad, pues 

considera que su fracción no tiene conocimiento sobre si ya se pagaron los servicios en 

general y las retenciones de los empleados. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra 

la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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