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

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

veinticuatro 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 Auditoría 

especial de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, remitida por el Lic. Juan Bianey 

Miranda Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) De 

Conformidad al artículo 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República y 

en cumplimiento del Plan de Auditoría 2020, se procedió a realizar examen especial 

denominado “Examen especial de Auditoria al departamento de Registro Tributario del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2019”. C) Conforme al artículo 41 de las Normas de Auditoría 

Interna del sector Gubernamental, el cual establece que el personal de Auditoría Interna debe 

realizar evaluaciones que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Control Interno implementado, brindando asistencia a la entidad en el mantenimiento de los 

controles efectivos, y promoviendo la mejora continua de los mismos. D) Considerando lo 

anterior, es importante que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la 

auditoría lo cual está plasmado en informe final de fecha 10 de noviembre del 2020 y que 

contiene 6 observaciones de auditoría. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas 

de la Republica y Al artículo 41 de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental, 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y conocido el informe 

final denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO TRIBUTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”, el que 

además contiene recomendables a tomar en cuenta, para mejorar los sistemas de control 

administrativos después de identificada cada observación II) Instruir a la Jefatura y 

Departamento de Registro Tributario, que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de 

la notificación de este acuerdo, se adapte en el marco de la ley y de los instrumentos 

administrativos existente en atender los recomendables establecidos en las observaciones n° 

1,2,3,4,5 y 6 del informe final, siendo el caso que de ser necesario impulse la formación de 

nuevos instrumentos administrativos, que regulen los requisitos, procedimientos y acciones 
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de control enmarcadas en cada  observación y su recomendable. Debiendo informar sus 

avances y cumplimiento a este Concejo Municipal. III) Instruir al Departamento de Registro 

Tributario, que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de este 

acuerdo, informe de avances claros o significativos en atención al seguimiento del título VIII 

del informe final “SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS 

ANTERIORES” relativo a que el Departamento de Registro Tributario cree e institucionalice 

manuales de uso diverso y de carácter interno de ese mismo departamento. Debiendo informar 

sus avances y cumplimiento a este Concejo Municipal. IV) Queda establecido que la 

reincidencia en la falta de atención a los recomendables de auditorías anteriores, así como a 

los recomendables del presente informe final, son responsabilidad directa del Departamento 

de Registro Tributario, por cuya omisión en sus seguimiento serán responsables dentro del 

departamento todos los involucrados en las sanciones administrativas y disciplinarias que 

correspondan, esto por cuanto al rol de atención y cumplimiento de todo lo recomendado 

corresponde ejecutarlo a todos los cargos  del equipo de trabajo, llámese colaboradores, 

asistentes e inspectores entre otros y no únicamente a la jefatura en turno; Por la naturaleza 

de sus funciones este llamado de atención se hace extensivo a todo el personal de la Ventanilla 

Única Empresarial. V) Por otra parte se faculta a la Jefatura de Registro Tributario, para que 

en los momentos oportunos o con los avances correspondientes, solicite apoyo de otras 

dependencias municipales, que en virtud a sus conocimientos especializados o herramientas 

técnicas con las que cuentan, le sean necesarios, para que pueda cumplir de forma precisa su 

responsabilidad, en cuyo caso dichos departamentos, unidades o gerencias se encontrarán con 

la obligación de prestarle su colaboración en el cumplimiento de lo encomendado, a quienes 

también la falta de colaboración pronta y oportuna también les será sujeta a las Sanciones 

Administrativas y Disciplinarias correspondientes. Remitir a la Auditoría Interna, para su 

conocimiento, y a la Gerencia Financiera, Departamento de Registro Tributario y Ventanilla 

Única, para hacer los procesos correspondientes. 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, remitida 

por Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

con el Visto Bueno del Director General. B) El Señor a, 

presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 12 días comprendidos entre el 04 de 

enero de 2021 al 15 de enero 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 10 de septiembre de 1982 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un 

salario de $543.00 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 

Henríquez Quintanilla 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 12 

días, comprendidos dentro del periodo del 04 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021, quien 
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reanudará sus labores el día 18 de enero de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil veinte, remitida por Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento 

de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B) La Señora  

, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 12 días comprendidos 

entre el 04 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) 

Que la Señora Gómez de Henríquez, labora con el cargo de Auxiliar del Departamento de 

Registro del Estado Familiar, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de enero de 1986 su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

devengando un salario de $540.00 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, 

la Señora  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 de la Señora , quien tiene el cargo de Auxiliar 

del Departamento de Registro del Estado Familiar. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo 

por 12 días, comprendidos dentro del periodo del 04 de enero de 2021 al 15 de enero de 2021, 

quien reanudará sus labores el día 18 de enero de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 11 de noviembre 2020, presentada por el 

Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con 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 en virtud del artículo 1 de la 

Constitución de la República de El Salvador en donde se 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) Conforme al código Municipal en su Art. 2.- se 

establece que la municipalidad está encargada de la rectoría y gerencia del bien común local, 

en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general. 

E) Conforme al art 4 define como competencia de los municipios la elaboración, aprobación 

y ejecución de planes de desarrollo local. F) Que vista la necesidad conforme a carta recibida 

por comunidad las lilas donde solicitan un convenio de cooperación entre la comunidad y la 

alcaldía municipal de Ilopango, para la ejecución del proyecto de introducción de agua 

potable, beneficiando de esta forma a 42 familias de la comunidad las lilas 1. G) Que la 

municipalidad con el objetivo de beneficiar a las familias Ilopenses a mejorar su calidad de 
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vida, considera importante la ejecución de proyectos como el presente. Por lo que este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado la propuesta del convenio de 

cooperación, construida por la municipalidad y la Asociación de Desarrollo Comunal las 

lilas”, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO Y COMUNIDAD LAS LILAS 

I” y la Alcaldía Municipal de Ilopango. Anexo a este acuerdo. II) Autorizar al Alcalde, Lic. 

Adán de Jesús Perdomo, para que en nombre del Municipio firme el “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO Y COMUNIDAD LAS LILAS 

I”. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento 

Jurídico y Despacho Municipal, 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 diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte, remitida por el Sr. Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero 

Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. 

B)  Que existen cuentas bancarias del año 2019 hasta la fecha, de las cuales existe un número 

de ellas que ya terminaron su uso, ya sea por terminación del proyecto o por el periodo de 

tiempo que establecía el Acuerdo Municipal. C) Dichas cuentas ya fueron conciliadas tanto 

con el Departamento de Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. D) Las 

normas técnicas de la Corte de Cuentas C.2.6, establece que, al término de la ejecución de 

cada proyecto o grupo de proyectos, independientemente de la fecha o periodo… deberá 

procederse a la liquidación contable, para lo cual se requiere al cierre de las mismas, E) Cabe 

mencionar que por las políticas de cada entidad financiera y por la inactividad de las cuentas 

por falta de uso, la Tesorería Municipal solicita la autorización para activación y cierre de 

cuentas bancarias, según listado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Art. 30 Numerales 14; y Art. 31 Numeral 4, todos del 

CÓDIGO MUNICIPAL, y las normas técnicas de la Corte de Cuentas C. 2.6, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR al TESORERO MUNICIPAL, que realice 

los procesos de activación y cierre de las cuentas siguientes; 

Nº DE 

CUENTA 
BANCO NOMBRE SALDO 

 
AMERICA 

CENTRAL 

FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPO DE 

ILOPANGO 2019 
$1,526.65 

0 HIPOTECARIO 
PROGRAMA FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL 

DEPORTE 2019 
$50.02 

 
AMERICA 

CENTRAL 

MEJORAS EN ZONAS VERDES EN LA ADESCO 

PRADOS DE SAN BARTOLO, ILOPANGO 
$200.51 

Remitir a la Tesorería Municipal y a Contabilidad, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El 

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

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

y leído el informe de fecha diecisiete de noviembre se dos mil veinte solicitado al Lic. 

Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, 

conforme a acuerdo número Uno de Acta Número Cuarenta y Dos, del día 

veintinueve de octubre del año dos mil veinte, por motivo a la presentación de escrito 
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del Pbro. Párroco Renato Sánchez, donde solicita al Concejo Municipal, se le conceda 

en Comodato de cien años un espacio comunitario ubicado en Avenida Suchitlan Calle 

Las Pavas, Zona Verde Numero 6, Residencial Vista Lago. B) Que el informe 

proporcionado por el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, expone que al 

analizar un documento emitido por el Centro Nacional de Registro, (que le proporciono 

la parte solicitante), dice haber verificado que existe en la parte superior izquierda 

leyenda que dice Cta. Alcaldía con dirección: Calle Chichontepec Poniente y Final 

Avenida Cojutepeque, Urbanización Vista Lago, Ilopango San Salvador, por la cual 

dicho jefe de la Unidad de Legalización de Tierras concluye literalmente: “se puede 

connotar que el Predio  Baldío bajo el mapa parcela 0607057/55, pertenece a la 

Alcaldía Municipal de Ilopango”. no obstante salta a la vista un error de interpretación 

documental por dicho jefe, prestándose a duda su informe, debido a que el empleado 

en el mismo informe manifiesta que no ha concluido su investigación registral, no le 

ha sido notificada su cita en el CNR, ni a presentado escritura pública que determine la 

fehaciente propiedad del inmueble, siendo únicamente que dirige sus apresuradas 

conclusiones a este concejo, con la mira a un único documento que a petición de el 

mismo, le fue proporcionado por el solicitante, mismo  que estando en formato de ficha 

de denominación catastral  dice en un segmento del cuadro que el propietario/ 

poseedor/ ocupante es: Consorcio Ilopango S.A. de C.V.  No apareciendo el nombre 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, tal como lo asegura dicho empleado municipal. 

Por lo que lo dicho por el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, no le 

proporciona seguridad jurídica al Concejo Municipal, para determinar si puede 

disponer de dicho inmueble, en calidad de propietario, siendo necesario que se debe 

recurrir a pedir una segunda opinión legal, sobre esta solicitud, esta vez requerida al 

Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien deberá considerar los antecedente 

de lo ocurrido para emitir posteriormente su opinión. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibió a prevención el informe de fecha 17 de noviembre 

de 2020, emitido por el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras. II) Requiérase 

segunda opinión legal al Departamento Jurídico, en los siguientes términos: que 

informe a este Concejo la Situación registral del inmueble referido en la solicitud de 

fecha 19 de octubre de 2020, hecha por Renato Sánchez, Pbro. Párroco de la 

Comunidad Católica, de la Parroquia San Lucia y otros, en la que solicitan se les 

conceda en Comodato por cien años sobre el espacio comunitario ubicado en Avenida 

Suchitlan Calle las Pavas zona verde Nº6 conocida como casa comunal de la 

Residencial Vista al Lago; y a la vez emita su opinión sobre las bases legales que hacen 

procedente autorizar que el terreno sea dado en comodato, así como las bases legales 

de la denegatoria si esto fuere el caso. Remitir a la Unidad de Legalización de Tierras 

para su Conocimiento y al Departamento Jurídico para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO SIETE: El 

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

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

mediante, memorándum con REF. GAF-DRT-139/2020, la Jefa del Registro 

Tributario, remite en fecha 23 de noviembre de dos mil veinte, las diligencias en 

original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 
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administrativo, interpuesto por la licenciada , en su 

calidad de apoderada de CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviarse CTE TELECOM PERSONAL, que  

adelante se denominara “PERSONAL” B)  Visto escrito de fecha 23 de noviembre de 

2020, presentado por la Apoderada de CTE TELECOM PERSONAL, antes 

relacionada en el que expone: “Al respecto, que viene conforme el artículo 123 de la 

Ley General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse parte ante el Concejo 

Municipal, dentro  del recurso de apelación promovido por la misma en contra del 

siguiente acto administrativo (corregido de oficio por la mala relación en fecha por la 

apelante en atención al principio de eficacia contenido en el Art. 3 n° 4 de la LPA,): 

“Resolución sin código emitida el 06 de noviembre de 2020, por la Jefa del 

Departamento de Registro Tributario de la Municipalidad, en la que recalifica 

tributariamente a CTE TELECOM PERSONAL con la “tasa por torre 

electromagnética”, Telecomunicaciones y Transmisiones Eléctricas; por 11 torres que 

se presume su mandante tiene instaladas en este municipio; dicha recalificación se ha 

realizado a partir del marzo de 2020 y se determina con base al decreto n° cuatro 

publicado en el Diario oficial número 22  tomo n°426 de fecha 03 de febrero de 2020, 

relativo a  la Ordenanza Reguladora de Tasas por el Uso y Goce exclusivo de los 

bienes de uso público que forman y llegaren a formar parte del patrimonio 

inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, en la que se 

resuelve; Determinar el impuesto municipal correspondiente al periodo dos mil veinte  

a favor de CTE TELECOM PERSONAL con un canon mensual de $4,400.00 dólares, 

más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir de marzo 

de 2020”. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Admítase el escrito de fecha veintitrés de noviembre 2020, presentado por la recurrente. 

II) Téngase por parte por la licenciada , en su calidad de 

apoderada de CTE TELECOM PERSONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que puede abreviarse CTE TELECOM PERSONAL, dentro del 

procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: “Resolución sin código 

emitida el 06 de noviembre de 2020, por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario de la Municipalidad, en la que recalifica tributariamente a CTE TELECOM 

PERSONAL con la “tasa por torre electromagnética”, Telecomunicaciones y 

Transmisiones Eléctricas; por 11 torres que se presume su mandante tiene instaladas 

en este municipio; dicha recalificación se ha realizado a partir del marzo de 2020 y se 

determina con base al decreto n° cuatro publicado en el Diario oficial número 22  tomo 

n°426 de fecha 03 de febrero de 2020, relativo a  la Ordenanza Reguladora de Tasas 

por el Uso y Goce exclusivo de los bienes de uso público que forman y llegaren a 

formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento 

de San Salvador, en la que se resuelve; Determinar el impuesto municipal 

correspondiente al periodo dos mil veinte  a favor de CTE TELECOM PERSONAL con 

un canon mensual de $4,400.00 dólares, más el 5% de fiestas patronales, cantidad que 

deberá ser cancelada a partir de marzo de 2020” III) Concédasele audiencia dentro 

del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de 

este acuerdo al apelante, para que ante el Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos 
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sus agravios, presente la prueba instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra 

prueba si fuere necesaria. IV) Vencido el término de la audiencia de expresión de 

agravios, evacuada o no, por la recurrente, remítase las diligencias y deléguese la 

sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión 

jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, que apegado a 

derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios que 

fueren expresados por la recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en 

espera del término de ley, para pronunciar la resolución final. Remitir a la recurrente 

para los efectos legales de notificación y al Registro Tributario y Departamento 

Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

Municipal CONSIDERANDO:A) Que mediante, memorándum con REF. GAF-DRT-

139/2020, la Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 23 de noviembre de dos mil 

veinte, las diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente 

con su expediente administrativo, interpuesto por la licenciada Marta Guadalupe Lima 

Avilés, en su calidad de apoderada de COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES 

DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

puede abreviarse CTE, S.A DE C.V., en adelante CTE B)  Visto escrito de fecha 23 de 

noviembre de 2020, presentado por la Apoderada de CTE, S.A DE C.V, antes 

relacionada en el que expone: “Al respecto, viene conforme el artículo 123 de la Ley 

General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, 

dentro  del recurso de apelación promovido por la misma en contra del siguiente acto 

administrativo: “Resolución sin código emitida el 09 de noviembre de 2020, por la Jefa 

del Departamento de Registro Tributario de la Municipalidad, en la que recalifica 

tributariamente a CTE S.A de C.V: como “tasa por operar postes telefónicos; por 

3,035 postes que se presume su mandante tiene instaladas en ese municipio; dicha 

recalificación se ha realizado a partir del marzo de 2020, Determinándole un canon 

mensual de $30,350.00 dólares, más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá 

ser cancelada a partir de marzo de 2020”. Por tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha veintitrés de noviembre 

2020, presentado por la recurrente. II) Téngase por parte por la licenciada  

  , en su calidad de apoderada de COMPAÑÍA DE 

TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CTE, S.A DE C.V., dentro del 

procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: “Resolución sin código 

emitida el 09 de noviembre de 2020, por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario de la Municipalidad, en la que recalifica tributariamente a CTE S.A de C.V: 

como “tasa por operar postes telefónicos; por 3,035 postes que se presume su 

mandante tiene instaladas en este municipio; dicha recalificación se ha realizado a 

partir del marzo de 2020, Determinándole un canon mensual de $30,350.00 dólares, 

más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir de marzo 

de 2020” III) Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo al apelante, para que ante 
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el Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba 

instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere necesaria. IV) 

Vencido el término de la audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por la 

recurrente, remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente recurso al 

Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, deberá 

preparar el proyecto resolutivo, que apegado a derecho, resultaré pertinente, producto 

del estudio del expediente y de los agravios que fueren expresados por la recurrente, a 

fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar 

la resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos legales de notificación y al 

Registro Tributario y Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de 

fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte remitida por el Lic. Douglas Moreno, 

Gerente de Desarrollo Social con 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 29 dice: es competencia de 

la municipalidad La promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a 

fortalecer la equidad de género, E) Que la Gerencia de Desarrollo Social en conjunto 

con la unidad de Género e ISDEMU ha identificado que dentro del municipio de 

Ilopango, es necesario incrementar la promoción a la equidad de género. F) Que a raíz 

de esto ha surgido a bien realizar las propuestas de: “PLAN MUNICIPAL TRIANUAL 

DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. Que ayude a 

garantizar el cumplimiento del principio constitucional de igualdad y de la obligación 

del Estado de eliminar toda forma de discriminación que impide el ejercicio pleno de 

la ciudadanía de las mujeres salvadoreñas y también permitan Implementar 

mecanismos institucionales para la mejora de las condiciones de las mujeres a través 

del Plan Municipal de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres del municipio de 

Ilopango. Por lo que vista la propuesta de dicho plan, presentado por la Gerencia de 

Desarrollo Social. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado conforme al Art. 4 n° 29 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar el presente plan titulado: “PLAN MUNICIPAL 

TRIANUAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. 

II) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social, 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 que tienen el 
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objetivo final de prevenir la violencia contra las mujeres. III) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Social y a la Unidad de Genero, realicen cualquier tipo de proceso de 

inducción, socialización o capacitación, a todas las dependencias involucradas, para 

que los esfuerzos municipales de las distintas áreas de gestión queden coordinados para 

el cumplimiento del “PLAN MUNICIPAL TRIANUAL DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

de Desarrollo Social y Unidad de Genero, 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) Que vista y leída la solicitud de 

fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte remitida por el Lic. Douglas Moreno, 

Gerente de Desarrollo Social con 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 29 dice: es competencia de 

la municipalidad La promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a 

fortalecer la equidad de género, E) Que la Gerencia de Desarrollo Social en conjunto 

con la unidad de Género e ISDEMU ha identificado que dentro del municipio de 

Ilopango, es necesario incrementar la promoción a la equidad de género. F) Que a raíz 

de esto ha surgido a bien realizar las propuestas de: el “PLAN MUNICIPAL DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE ILOPANGO.” Que ayude a garantizar el cumplimiento 

del principio constitucional de igualdad y de la obligación del Estado de eliminar toda 

forma de discriminación que impide el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres 

salvadoreñas y también permitan Implementar mecanismos institucionales para la 

mejora de las condiciones de las mujeres a través del Plan Municipal de Prevención de 

la Violencia Contra las Mujeres del municipio de Ilopango. Por lo que vista la 

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

conforme el Art. 4 n° 29 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el presente plan titulado: “PLAN MUNICIPAL DE 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE ILOPANGO.” II) Se instruye a la Gerencia de 

Desarrollo Social, 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 que tienen el objetivo final de fomentar la igualdad y 

equidad de Género en el municipio de Ilopango. III) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Social y a la Unidad de Genero, realicen cualquier tipo de proceso de 

inducción, socialización o capacitación, a todas las dependencias involucradas, para 

que los esfuerzos municipales de las distintas áreas de gestión queden coordinados para 
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el cumplimiento del “PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE 

ILOPANGO.” Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social y Unidad 

de Genero, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de 

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

Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General.  Conforme al Artículo 32 

de la Constitución de la República de El salvador establece: “La familia es la base 

fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la 

legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su 

integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. B) Que conforme al 

código municipal en su artículo 4 numeral 4 dice: es competencia de la municipalidad 

la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las 

artes; C) Según el Artículo 31 del Código Municipal numeral 6 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. D) Que por acuerdo municipal de fecha 22 de octubre del año 2020 del 

acta cuarenta y uno acuerdo número seis en cuyo inciso IV se instruye la presentación 

del perfil técnico de cada sub-proyecto para su posterior aprobación por concejo. E) 

Que dentro de la carpeta técnica “Recuperación de espacios públicos año 2020” se 

estableció la recuperación de los espacios: de la cancha deportiva centro urbano de San 

Bartolo 9 etapa (la pirámide) y de la cancha comunidad Italia. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la 

Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código 

Municipal por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar del Proyecto de 

Recuperación de Espacios Públicos, el perfil del sub-proyecto; MEJORAMIENTO DE 

CANCHA DEPORTIVA CENTRO URBANO DE SAN BARTOLO 9 ETAPA (LA 

PIRÁMIDE) por un monto de $5,995.78. II) Aprobar del Proyecto de Recuperación de 

Espacios Públicos, el perfil del sub-proyecto; MEJORAMIENTO DE CANCHA 

COMUNIDAD ITALIA, por un monto de $ 5,967.76. III) Autorizar al Tesorero 

Municipal erogue en total por la suma de ambos proyectos la cantidad de $ 11,963.54 

Dólares de los Estados Unidos de américa, aplicados con cargo a la Carpeta Técnica 

denominada: “Recuperación de espacios públicos año 2020” para la ejecución de los 

presentes perfiles. Remitir al Gerente de Desarrollo Social, UACI, Tesorero Municipal, 

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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de noviembre 

de dos mil veinte con REF.: GF-226-2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino 

Chávez, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B) Mediante 

Acuerdo N° 1, del Acta N° 45, de fecha 2 de diciembre, se aprobó la contratación de 

préstamo por $8,000,000.00, con diferentes Instituciones del Sistema Financiero, el 

cual serviría para el pago de deuda, de largo y corto plazo; así como para el desarrollo 

de diferentes proyectos, dentro de los cuales figura la ejecución del proyecto “Diseño 
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y Construcción de la Remodelación del Parque Central de Ilopango 2020”, por el monto 

de $500,000.00; habiéndose comprometido, a la fecha el monto de $14,950.00, por 

contrato del diseño, habiendo un disponible de $485,050.00, para la ejecución del 

proyecto. C) Mediante Acuerdo N° 1, del Acta N° 24, de fecha 18 de junio, se aprobó 

la contratación de préstamo por $1,000,000.00; con Instituciones del Sistema 

Financiero, el cual serviría para el pago de los compromisos salariales y dietas al mes 

de junio de 2020; después de cancelar los compromisos dispuestos, la cuenta tiene un 

disponible de $66,932.29, que puede ser reorientado para la ejecución de proyectos. D) 

En ese orden de ideas reforzar el presupuesto para la ejecución de proyectos del Parque 

Central de Ilopango, garantizaría su correcta ejecución, así como efectuar otros 

proyectos importantes. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, con siete votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN 

y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada. ACUERDA: I) Modificar 

el destino del remanente del préstamo de los fondos para hacerle frente a la declaratoria 

de Emergencia, la que provocó la reducción abrupta de los Ingresos Municipales y 

poder hacerle frente al pago de los compromisos salariales de los meses de Abril y 

Mayo de 2020, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 

 

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.- SE HACE CONSTAR Con 

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

establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. De la fracción de ARENA salva su 

voto, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, y de la fracción 

del PDC, salva su voto, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 

Espinoza; por lo que salvan sus votos los antes mencionados en relación al Artículo 45 

del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 veinte de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 

160/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 dieciocho 

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 “CONSTRUCCION DE 

DESTINO MONTO

Diseño y Construcción de la Remodelación 

del Parque Central de Ilopango 2020 45,000.00$                        

Ejecución de Obras Diversas 21,932.29$                        

TOTAL 66,932.29$                        
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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”. 

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-27/2020 DENOMINADO: “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 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-27/2020 DENOMINADO: “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”. II) 

Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la 

Gerencia de Desarrollo Urbano 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 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: ) Vista y leída la solicitud de fecha veinte de Noviembre de dos 

mil veinte, con Ref. 161/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 dieciocho 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 “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, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a 
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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-28/2020 

DENOMINADO: “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, 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-28/2020 DENOMINADO: “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, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI 

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

Desarrollo Urbano 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 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 veintitrés de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 

162/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 Rural, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, 

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

General. B) Según Acuerdo Municipal Número CATORCE, de Acta Número 

TREINTA Y NUEVE, de fecha 09/10/2020, donde aprobamos los Términos de 

Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-21/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA 

RECUPERACION ECONOMICA, POR EFECTO DEL COVID-19 Y LAS 

TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Y que según Acuerdo 

Municipal Número SIETE, Acta Numero UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la 
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Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Obras para procesos de Libre Gestión, los 

cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE 

DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE DE 

DESARROLLO URBANO, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 04/11/2020, de 01:15 p.m. a 02:00 p.m., la UACI 

recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: 

CONSTRUCTORA GAITAN, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada 

$29,664.00 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus 

aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de 

evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas 

elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que 

hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 

adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 18/11/2020, la 

Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la única oferta recibida, según los 

criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, en donde la CEO 

levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los 

criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al 

Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de 

acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro 

comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 

convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se 

dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no 

cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 

declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO 

RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, a la única oferta 

evaluada del proceso: LIBRE GESTION LG-AMILOP-21/2020 DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA 

RECUPERACION ECONOMICA, POR EFECTO DEL COVID-19 Y LAS 

TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”; a CONSTRUCTORA 

GAITAN, S.A. DE C.V., por un monto total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($29,664.00). H) Se recomienda como administrador de contrato al Ing. 

José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia 

solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 

relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley 

LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 
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ACUERDA: I) ADJUDICAR a CONSTRUCTORA GAITAN, S.A. DE C.V., por un 

monto total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($29,664.00). el contrato 

producto del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-21/2020 DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMIENTO DE “REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA 

RECUPERACION ECONOMICA, POR EFECTO DEL COVID-19 Y LAS 

TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” II) Nómbrese como 

Administrador de Contrato al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 

Desarrollo Urbano y Rural, por ser la Gerencia solicitante de dicho proceso y para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar 

los resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) 

Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el 

respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al 

Tesorero Municipal realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el 

pago según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADA ANTE PANDEMIA 

COVID- 19, TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL. Remitir a la 

UACI, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Tesorero Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

DIECISEIS: 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 veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, remitida por el MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, 

Gerente de Operaciones Y jefe de la Unidad de Medio Ambiente AD-HONOREM, con 

el Visto Bueno del Director General. B)  Que como Unidad Medio Ambiental se 

recomendó mantener limpio y libre de desechos el Plantel Municipal, ya que el Juzgado 

Ambiental en fecha 04 de julio de 2017, nos refiere que desde junio 2017 informes 

técnicos de la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia en la que 

señala a la alcaldía disponer de forma inmediata y adecuada los desechos sólidos 

observados. C) Que en 04 de septiembre de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), remitió carta donde estableció 6 lineamientos para que 

la Alcaldía Municipal de Ilopango diera cumplimiento, relacionados con enterramiento 

de Desechos Sólidos en el Plantel Municipal Ubicado en Bosques de la Paz de 

Ilopango. D) Que como primera acción a realizar en Marzo de 2019 fue prohibir que 

los camiones recolectores de desechos sólidos ingresen cargados de basura al Plantel 

Municipal. E) Que en fecha 28 de enero de 2019, se presentaron al Juzgado Ambiental 

de San Salvador, informe de Opinión Técnica preliminar sobre cierre de botadero a 

cielo abierto en río Las Cañas entre los municipios de Soyapango e Ilopango, con 

recomendaciones técnicas que se requerían previa a la ejecución de los respectivos 

planes de rehabilitación. F) Que con fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve el 

Honorable Concejo aprobó los términos de referencia del proceso de libre gestión LG-

AMILOP-04/2019 denominado: Contratación de los servicios de consultoría para 
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estudio, diagnóstico y evaluación ambiental en terreno donde funciona el plantel 

municipal. G) Que con fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve el Honorable 

Concejo Municipal aprobó declarar desierta por primera vez proceso de LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-04/2019 denominado: CONTRATACION DE LOS 

SERVICIOS DE CONSULTORIA, DIAGNOSTICO Y EVALUACION 

AMBIENTAL EN TERRENO DONDE FUNCIONA EL PLANTEL MUNICIPAL 

UBICADO EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. H) Que en fecha 27 de 

septiembre de 2019, la Municipalidad de Ilopango, departamento de San Salvador, 

presentó el documento “ESTUDIOS DE LAS CONDICIONES DEL LUGAR”. 

“PLAN DE REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL SITIO”, a efecto que se 

realice la revisión correspondiente a las recomendaciones hechas por esta Cartera de 

Estado para su evaluación y aprobación; en atención al cumplimiento de medida 

cautelar impuesta por el Juzgado Ambiental de San Salvador, en el proceso con 

referencia PC1-1/18, a la Municipalidad de Ilopango. I) Que en acta número 

veinticinco, acuerdo número dos, número romano I y II, de fecha veinticuatro de junio 

de dos mil veinte el Honorable Concejo Municipal aprobó el inicio del proceso de 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-14/2020 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN AMBIENTAL EN TERRENO DONDE FUNCIONA EL PLANTEL 

MUNICIPAL UBICADO EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ”. J) Que en 

fecha dos de septiembre de dos mil veinte la Gerencia de Operaciones recibió por parte 

de la UACI solicitud de evaluación técnica de la empresa Servicios de Ingeniería y 

Medio Ambiente, S.A.  de C.V. (SEDIMA) del proceso de libre gestión AMILOP-

14/2020 denominado: Contratación de los servicios de consultoría, diagnóstico y 

evaluación ambiental en terreno donde funciona plantel municipal ubicado en 

Residencial Bosques de la Paz, que dicha evaluación fue entregado en fecha dos de 

septiembre de dos mil veinte. K) Que en reunión de Concejo de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil veinte el Honorable Concejo Municipal ordeno al Gerente de 

Operaciones realizar investigaciones con diferentes instituciones para solicitar ayuda 

gratuita en relación a la consultoría en estudio. L) Que el seis de octubre de dos mil 

veinte la Gerencia de Operaciones remitió carta al Honorable Concejo Municipal donde 

informó los resultados obtenidos después de haber solicitado ayuda gratuita en relación 

a la consultoría. L) Que el Departamento Jurídico remitió memorándum a Gerencia de 

Operaciones en fecha 06 de noviembre de 2020 con REF: CM-SJCO-247/2020, donde 

manifestó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) solicita 

subsanar observaciones en los próximos 8 días hábiles que fueron realizados en los 

informes presentados por la Alcaldía Municipal de Ilopango en relación al botadero a 

cielo abierto entre los municipios de Ilopango y Soyapango. M) Que la Unidad de 

Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal en fecha viernes 13 de noviembre de 2020, 

solicitó al Departamento Jurídico, prórroga de 15 días para dar respuesta al Juzgado de 

Santa Tecla, dado que se tomarán acciones para documentar toda la información que 

se necesita para subsanar las observaciones presentadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN). N) Por tanto se hace necesario informar al 

Honorable Concejo Municipal que desde la Gerencia de Operaciones y la Unidad de 

Medio Ambiente se están tomando las acciones correspondientes para dar 
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cumplimiento a lo observado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), y nuevamente recomienda la contratación de una Consultoría para 

resolver la problemática. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado conforme al informe de revisión de estudio de las condiciones del 

lugar, a memorándum enviado por el departamento Jurídico de fecha 06 de noviembre 

de 2020 con REF: CM-DJCO-247/2020 y al acta número veinticinco, acuerdo número 

dos, número romano I y II, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el presente 

informe de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, relativo hacer saber que 

desde la Gerencia de Operaciones y la Unidad de Medio Ambiente se están tomando 

las acciones correspondientes para dar cumplimiento a lo observado por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sobre el plantel Municipal ubicado 

en Residencial Bosques de la Paz, siendo que nuevamente recomienda la contratación 

de una Consultoría para resolver la problemática. Remitir a la Gerencia de Operaciones 

y Unidad de Medio Ambiente, para su conocimiento.- 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil veinte remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente 

de Desarrollo Social con el Visto Bueno del 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 solicitud del señor , en donde pide una 

donación de $150.00 debido a la muerte de su hijo , que debido 

al no poseer el apellido de él, no puede gozar del beneficio de reconocimiento por 

gastos funerarios por fallecimiento de padres, conyugues o hijos que la municipalidad 

ofrece a sus empleados. G) Que debido a esta situación el señor Francisco Miranda 

Gaviria solicita la donación de $150.00 por gastos funerarios. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar la donación de $150.00 Dólares de los Estados Unidos de 

América a favor del señor  en concepto de aporte social por 

gastos funerarios de familiar. II) Autorizar al Tesorero municipal erogue la cantidad 

de $150.00 dólares del fondo común. III) El cheque saldrá a nombre del señor 
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. Remitir al Tesorero Municipal y Gerente de Desarrollo 

Social, para hacer los procesos correspondientes.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés 

de Noviembre de 2,020. Con Ref. 163/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 Gerencia de 

Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 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”. 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-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”. 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-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 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 DIECINUEVE: 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 

veintitrés de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 164/DG/UACI/LP/2020, remitida 

por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del 
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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) Según Acuerdo Municipal Número 

TRES, de Acta Número CUARENTA, de fecha 16/10/2020, donde aprobamos las 

Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL 

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

que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Número UNO, de fecha 

03/01/2020, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Obras para 

procesos de Licitación Pública, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-

GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 4- GERENTE DE DESARROLLO URBANO, 5- GERENTE O JEFE 

DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, para que 

realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 12/11/2020, de 08:30 a.m. a 09:30 

a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único 

oferente: JORGE MUNOZ INVERSIONES, S.A. DE C.V., monto de la oferta 

presentada $530,035.68 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual 

reza lo siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en 

sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de 

evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas 

elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que 

hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 

adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 23/11/2020, la 

Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la única oferta recibida, según los 

criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, en donde la CEO levantó 

un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios 

evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al 

Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de 

acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro 

comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 

convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se 

dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no 

cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 

declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO 

RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación en base a 

disponibilidad presupuestaria, a la única oferta evaluada del proceso: LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL 

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”; a JORGE MUNOZ INVERSIONES, S.A. DE C.V., por un monto 

total de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 68/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($530,035.68). H) Se recomienda como 
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administrador de contrato al Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo 

Urbano, por ser la Gerencia solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al 

Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a JORGE MUNOZ INVERSIONES, 

S.A. DE C.V., por un monto total de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y 

CINCO 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($530,035.68), el contrato del proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia solicitante de 

dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 

74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de 

prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) 

Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el 

respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al 

Tesorero Municipal 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. VI) Autorizar al Tesorero Municipal realizar la erogación de 

los fondos para poder hacer efectivo el pago según facturas presentadas a esta 

municipalidad bajo la vía de FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DEL 

PRESTAMO. Remitir a la UACI., Gerente de Desarrollo Urbano, Despacho 

Municipal, Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 

y Notifíquese.- PUNTOS VARIOS: El Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. 

Odir Ramón Peña Espinoza, de la fracción del PDC, solicita en atención a lo informado 

por la Unidad de Medioambiente sobre el problema de desechos sólidos en el plantel 

de Bosques de la Paz, que se brinde un informe sobre quien dio la orden de botar basura 

en dicho lugar y desde cuándo. Asimismo, solicita informe del seguimiento a los 

recomendables efectuados en el informe final de Auditoria Interna a la gestión del 

Malecón Turístico de Apulo. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

Acta, que para constancia firmamos. 
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