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

reuniones de la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las 

dieciséis horas del día veintiuno de diciembre 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Diciembre de dos 

mil veinte, con Ref. 174/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, 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 TRECE, de Acta Número 

CUARENTA Y CUATRO, de fecha 13/11/2020, donde aprobamos los Términos de 

Referencia 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) Y que según Acuerdo Municipal Número SEIS, 

Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la Comisión Evaluadora de 

Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de Libre Gestión, los cuales son los 

siguientes: 1- JEFE DE UACI, 2-GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE O JEFE DE LA 

GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO 

EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 01/12/2020, de 08:15 a.m. a 09:15 a.m., la UACI 

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

INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada $27,320.00 

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 
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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 11/12/2020, 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-23/2020 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

DURANTE EL PERIODO 2,021”; a INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V., por un 

monto total de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($27,320.00). H) Se recomienda como 

administrador de contrato al Jefe de Servicios Internos, por ser la unidad solicitante de 

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

74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V., por un monto total de 

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($27,320.00), el contrato producto del proceso 

denominado: 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) Nómbrese como Administrador de Contrato al 

Jefe del Departamento de Servicios Internos, por ser unidad solicitante de dicho 

proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 

RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del 

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 FODES 25% Y/O FONDO COMÚN. Remitir a la UACI, Jefe del 
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Departamento de Servicios Internos, Despacho Municipal y Tesorero Municipal, 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Diciembre de dos 

mil veinte, con Ref. 175/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, 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 

CUARENTA Y CUATRO, de fecha 13/11/2020, donde aprobamos los Términos de 

Referencia 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”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número 

SEIS, Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la Comisión Evaluadora 

de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de Libre Gestión, los cuales son 

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

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE O JEFE DE LA 

GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO 

EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 01/12/2020, de 01:15 p.m. a 02:15 p.m., la UACI 

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

SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada 

$16,500.00 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 11/12/2020, 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 
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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-24/2020 DENOMINADO: 

“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

DURANTE EL EJERCICIO 2,021”; a OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A DE 

C.V., por un monto total de DIECISEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,500.00). H) Se recomienda como 

administrador de contrato al Jefe de Servicios Internos, por ser la unidad solicitante de 

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

74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A DE C.V., por un monto 

total de DIECISEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($16,500.00), el contrato producto del proceso denominado: 

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) 

Nómbrese como Administrador de Contrato al Jefe del Departamento de Servicios 

Internos, por ser unidad solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 

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

proceso de Libre Gestión en el sistema del 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 FODES 25% Y/O FONDO COMÚN. 

Remitir a la UACI, Jefe del Departamento de Servicios Internos, Despacho Municipal 

y Tesorero Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

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

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

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

Diciembre de dos mil veinte, con Ref. 176/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, 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 QUINCE, de 

Acta Número CUARENTA Y CUATRO, de fecha 13/11/2020, donde aprobamos los 

Términos de Referencia 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) Y que según 

Acuerdo Municipal Número SEIS, Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, 

nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para 
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procesos de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-

GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 4- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O 

UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL 

CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 01/12/2020, de 

09:30 a.m. a 10:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como único oferente: PROSER, S.A. DE C.V., monto de la oferta 

presentada $5,639.04 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 11/12/2020, 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-25/2020 DENOMINADO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE 

AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

DURANTE EL EJERCICIO 2,021”; a PROSER, S.A DE C.V., por un monto total de 

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 04/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,639.04). H) Se recomienda como 

administrador de contrato al Jefe de Alumbrado Público, por ser la unidad solicitante 

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

74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a PROSER, S.A DE C.V., por un monto total de CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($5,639.04), el contrato producto del proceso denominado: 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-25/2020 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO 
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

DURANTE EL EJERCICIO 2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato 

al Jefe del Departamento de Alumbrado Público, por ser unidad solicitante de dicho 

proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 

RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del 

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 FODES 25% Y/O FONDO COMÚN. Remitir a la UACI, Jefe del 

Departamento de Alumbrado Público, Despacho Municipal y Tesorero Municipal, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la opinión jurídica de fecha quince de 

diciembre de dos mil veinte, remitida por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, 

Jefa del Departamento Jurídico. B) Antecedentes: Que con fecha veintidós de octubre 

de dos mil veinte el Licenciado , en su calidad de Apoderado 

General Judicial con Clausula Especial del señor , interpuso 

recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Delegado 

Contravencional licenciado Darwin Ernesto Amaya, a las nueve horas diez minutos del 

día treinta de septiembre del presente año y notificada el día diecinueve de octubre del 

presente año. C) Admisión del Recurso: de conformidad a los artículos 123 y 

siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos y cumplidos los requisitos de 

tiempo y forma se admitió el recurso mediante acta número cuarentena y dos y acuerdo 

número cinco de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte y se tuvo por 

expresados los agravios. D) Que manifestando  la parte recurrente  las razones por 

la que la resolución emitida por el Delegado Contravencional   afecta a su 

representado  en sus derechos y obligaciones , siendo estos los siguientes: 1) Que 

la solicitante no probo la calidad con que actuó desde el principio  de la denuncia ya 

que en resolución donde se declara el acto administrativo  sancionatorio se menciona 

que compareció en carácter de Apoderada Especial  del señor , 

en compraventa según  testimonio de escritura pública y que en ese sentido  pretende 

realizar una construcción  que le permita  tener salida  hacia la Calle  Primavera, Ticsa, 

San Bartolo y que las pruebas ofertadas fueron presentadas en copia simple  por lo tanto 

no pueden ser valoradas como prueba  por no poder determinarse su autenticidad, no 

obstante en audiencia probatoria se decidió  admitir e incorporar  al proceso dichas 

copias  por pertinente, útil e idónea para probar hechos sometidos a discusión. 2) Que 

a petición de la solicitante  se realizó inspección  el día veintidós  de septiembre del 

presente año  en la Residencia de la Solicitante ubicada  en Reparto  

 de Ilopango, en dicha inspección se 

verificó  donde se realizaría  la cochera por parte  de la solicitante  que le permita salida 

hacia la  asimismo se verifico la galera al frente de la vivienda, los 
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cual es contradictoria a la misma inspección  del día veintidós de septiembre de los 

corrientes, porque en la misma se menciona que se verificó  el testimonio de escritura 

pública  que el inmueble termina al norte en línea recta  y linda con el Centro Urbano  

San Bartolo, conocida por  del cual el  solicitado es propietario 

de un negocio de llantería y lubricantes, asimismo se verifico que el inmueble 

propiedad de la solicitante posee una entrada en calidad de servidumbre de paso situado 

al oriente que linda con el    al frente del redondel que 

incorpora a la Carretera de Oro., si se analiza si existe una servidumbre de paso del 

cual goza el inmueble puede determinarse que no se le está obstruyendo en ningún 

momento la salida a dicho inmueble. 3)  Que se hace la valoración de un memorándum 

de fecha doce de octubre del corriente año, emitido por parte del Departamento de 

Registro Tributario, en el que consta  que según informe técnico de inspección de la 

misma fecha,  mes y año con código S/C  hace constar que sobre el inmueble situado 

en , se encuentra un 

negocio de llantería y lubricantes, a nombre de las Señora  

Santillana  con ID  y que en los registro de ventanilla empresarial no se 

encuentra ningún permiso de construcción de caseta  y que por lo tanto carece de la 

misma, haciendo el Delegado Contravencional una valoración de prueba que no fue 

ventilada en Audiencia Única Probatoria ya que el memorándum es de fecha posterior  

a la realización de dicha audiencia, no obstante en dicho memorándum se  

 y 

no a nombre del señor , quien no es legítimo contradictor  a  

 

128 de la LPA. E) Análisis del Caso: Habiéndose presentado los alegatos del tercero 

interesado de conformidad al artículo 128 de la LPA, en fecha 24  de noviembre de 

2020, a través de su Apoderado General Judicial con Clausula Especial  Licenciado 

  , tal como comprueba con copia del testimonio de escritura 

pública de Poder General Judicial con Clausula Especial otorgado el día catorce de 

noviembre del año dos mil veinte, ante los oficios notariales del licenciado  

 es procedente hacer las siguientes consideraciones: 1) Que para 

el presente caso no es relevante entrar conocer si el inmueble de la solicitante es de su 

propiedad o si se encuentra debidamente inscrito en el CNR, ya que la contravención 

obedece a la construcción sin autorización en área verde propiedad de la municipalidad 

de Ilopango, así como tampoco determinar si es necesario o no abrir otra salida  de 

acceso entre la propiedad de la solicitante y la calle. 2) Que el  artículo  61 del Código 

Municipal establece: “Son bienes del Municipio: 1) Los de uso público tales como 

plazas, áreas verdes y otros análogos” , en tal sentido las áreas verdes como lo menciona 

el artículo 61 del Código Municipal son propiedad de la Municipalidad, y las 

autorizaciones de construcción, así como los arredramientos de chalet no le otorgan al 

autorizado o al arrendatario la propiedad de las mismas, asimismo las autorizaciones 

de construcción se limitan a lo planteado en la solicitud, es decir que esta no son 

ilimitadas. 3) Con la prueba que corre agregada en el expediente no se demostró que el 

Señor Carlos Santillana o la señora  contaran con los permisos 

correspondientes para construir en la zona verde propiedad de la Municipalidad de 

Ilopango: una galera y un muro para caseta de vigilante, así mismo las pruebas 
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agregada al procedimiento contravencional fueron agregadas de conformidad a la leyes 

y ordenanza vigentes. Por lo que este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y con base a los artículos 123, 124, 125,  126 y 128 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, articulo 61 numeral 1  del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones,  ACUERDA: I) DECLÁRESE NO HA LUGAR EL 

RECURSO DE APELACIÓN promovido por el licenciado  

actuando en calidad de  Apoderado General Judicial  con Clausula Especial  del señor 

   contra la resolución emitida por  el Delegado 

Contravencional  licenciado Darwin Ernesto Amaya Pineda, de las nueve horas  diez 

minutos  del día treinta de septiembre del presente año y notificada el día  diecinueve 

de octubre del  presente año. II) RATIFÍQUESE, todo lo actuado por parte del 

Delegado Contravencional, en la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil 

veinte, antes detallada. III) DEVUÉLVASE el expediente administrativo a su lugar de 

origen. IV) NOTIFÍQUESE. Remitir al apelante, para los efectos legales de 

notificación, y a la Unidad Contravencional, para su conocimiento.- 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) Vista nota de fecha quince de Diciembre 

de dos mil veinte, por medio del cual la Oficial de Acceso a la Información Pública 

remite el actual Índice de Reserva de la Municipalidad a Julio del año 2020, para 

conocimiento del Concejo Municipal. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta 

número VEINTIOCHO Acuerdo número NUEVE de fecha diez de julio del año dos 

mil veinte, se ratificó el Índice de Reserva a julio 2020. C) Siendo necesario que la 

Oficial de Información actualice el Índice de Reserva al mes de Enero 2021, conforme 

los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 

28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que lo 

remita al Instituto de Acceso a la Información los primeros diez días hábiles del mes 

de Enero 2021. D) Que debido a los cambios en los nombramientos de algunas 

Jefaturas y a la nueva información generada, transformada o producida hasta esta fecha 

por las dependencias de la Municipalidad, es necesario que cada uno de los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General, analicen y se pronuncien 

sobre la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o transformada bajo 

su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en información: Oficiosa, 

Pública, Reservada o Confidencial, según proceda, debiendo incluso analizar la 

información que con anterioridad haya sido clasificada como Reservada. Por lo que 

éste Concejo Municipal después de haber analizado y conforme a los artículos 19, 21, 

22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del 

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Delegar que cada uno de los Jefes de Unidades y/o 

Departamentos, Gerentes y Director General, clasifiquen la información que haya sido 

generada, obtenida, adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la 

clasifiquen como indica la ley en información: Oficiosa, Pública, Reservada o 

Confidencial, conforme al artículo 10, 17, 19 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, analizando además la información que con anterioridad haya sido clasificada 

como Reservada en esa dependencia; II) Una vez clasificada la información los Jefes 
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de Unidades y/o Departamentos, y Gerentes, deberán pronunciarse de la información 

que consideren reúne los requisitos para ser declarada como Información Reservada o 

Confidencial, y remitírselo a la Oficial de Información de ésta Municipalidad a más 

tardar el miércoles 13 de Enero del año 2021, para que la Oficial de Información de la 

Municipalidad actualice según sea el caso el Índice de Reserva de la Municipalidad a 

fecha Enero 2021. III) Autorícese a la Oficial de Información de la Municipalidad 

compile los resultados generados por los Jefes de Unidades y/o Departamentos y 

Gerentes, y deléguese para que elabore la actualización del Índice de Reserva 

Institucional y lo remita dentro del plazo correspondiente al Instituto de Acceso a la 

Información Pública, previa ratificación por Acuerdo Municipal, por parte de este 

Concejo Municipal. Remitir a la Oficial de Información Pública, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, 

remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte., jefa del Departamento de 

Recursos Humanos con el Visto Bueno de la Gerencia Financiera y el Visto Bueno del 

Director General. B) El empleado, , presentó su renuncia 

de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 17 de diciembre de 2020 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Señor , ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 01 de septiembre de 2018 y su último cargo es Colaborador del Cuerpo 

de Agentes Municipales, Despacho Municipal, devengando un salario mensual de 

 dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es 

a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 

53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad 

de  dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto 

de indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Aceptar la renuncia de carácter voluntario e irrevocable del  

, con su último cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, 

Despacho Municipal, quien ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 2018 y finaliza 

labores el 17 de diciembre de 2020. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el 

pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 

 

 del fondo común. III) Cancelándosele en 1 CUOTA, 

según detalle: una cuota por un monto de  

 

cancelándose el día 29 de enero de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos y Tesorería, 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 visto y leído el informe de fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte con Ref. GF-DRT-0243/2020, Licda. 
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Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa Departamento Registro Tributario con el visto 

Bueno del Gerente Financiero y el visto Bueno Director General. B) Mediante Acuerdo 

Municipal número uno, acta número cuarenta y cinco de fecha 24 de noviembre del 

año dos mil veinte, en donde se Acuerda en su romano II): se instruye a la Jefatura de 

Registro Tributario, que en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificado 

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

existentes en atender los recomendable establecidos en la observaciones No. 1,2,3,4 y 

6, del informe final de Auditoria Interna, siendo el caso que de ser necesario impulse 

la formación de nuevos instrumentos administrativos que regulen los requisitos, 

procedimientos y acciones de control enmarcados en cada observación y su 

recomendable. Debiendo informa sus avances y cumplimiento a este concejo. C) Que 

mediante el presente informe para darle cumplimiento a estos recomendables el 

Departamento de Registro Tributario está trabajando en el instrumento que se 

denominara “Manual de Procedimiento del departamento de Registro 

Tributario”, donde su contenido completara diferentes procesos de los trámites que se 

realizan. D) Los avances del mencionado manual que han sido vistos por este Concejo 

son: 1) Flujo del proceso que se implementa para los trámites. 2) Formato de Checklist, 

para chequear que los requisitos en cada trámite vengan completos. 3) Formato de 

devolución de trámites a ventanilla empresarial. 4) Archivo en Excel de control de los 

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

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

informe de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, con referencia GF-

DRT-0243/2020, presentada por el Departamento de Registro Tributario, relativo al 

avance de observaciones de Auditoria Interna al Departamento de Registro Tributario. 

Remitir al Departamento de Registro Tributario y Auditoria Interna, para su 

conocimiento y continuidad en los tramites 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 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, 

Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) El Concejo 

Municipal a través de Acta No. 47 y Acuerdo No. 6 de fecha 11 de diciembre de 2020, 

Autorizo a la Gerencia de Desarrollo Urbano elaborar la Carpeta Técnica denominada 

“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA 

ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, AÑO 2021. C) La Carpeta que hoy se presenta será ejecutada 

por Administración y por la Unidad de Mantenimiento Vial.  D) Para evitar 

fraccionamiento en la compra de la mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y barriles, es 

conveniente llevar a cabo un proceso de Licitación Pública. E) La fuente de 

financiamiento será el FONDO COMUN. Por tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con trece votos; 

ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos 

de la fracción de GANA, por mayoría calificada se ACUERDA: I) Aprobar y Autorizar 

la ejecución para el año 2021 de la CARPETA TECNICA denominada 

“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA 
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ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, AÑO 2021”, por un monto de CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS 00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($ 179,800.00). II) La Carpeta será desarrollada por Administración, por 

la Unidad de Mantenimiento Vial, la ejecución de la presente carpeta técnica se 

distribuirá en tres fases de operación por periodos de cuatro meses, con los cuales se 

levantara un informe de ejecución de las obras realizadas en cada periodo respectivo, 

III) La compra de la mezcla asfáltica en frio, la emulsión y barriles, deberán hacerse a 

través de un proceso de Licitación Pública por la UACI. IV) Nombrar como 

Administrador de la carpeta al Gerente de Desarrollo Urbano V) Nombrar como 

Administrador de compra al Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial. VI) Los 

proyectos que sean ejecutados a través de esta carpeta serán supervisados por el Jefe 

de la Unidad de Mantenimiento Vial. VII) Autorizar al Tesorero Municipal eroge del 

presupuesto 2021 vía FONDO COMUN, la cantidad de CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($ 179,800.00). VIII) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la 

compra de la chequera por el valor que corresponda. Remitir al Director General, 

Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, Contabilidad, Unidad de Mantenimiento Vial y 

a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del 

Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por 

mayoría simple”. Plasma su voto en contra, de la fracción del PDC Décimo Segundo 

Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por manifestar no tener forma de 

darse cuenta de la forma en que se ejecuta dicha cantidad de dinero, por lo que plasma 

su voto en contra el antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; 

Pero firmando la presente acta. 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 dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remitida por el 

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

Director General. B) El Concejo Municipal a través de Acta No. 47 y Acuerdo No. 7 

de fecha 11 de diciembre de 2020, Autorizo a la Gerencia de Desarrollo Urbano 

elaborar la Carpeta Técnica denominada “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO 

DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021. C) El proceso 

de contratación será por Licitación Pública, donde la empresa adjudicada proporcionará 

todos los materiales, mano de obra y equipos para ejecutar la reparación de las calles a 

intervenir. D) La fuente de financiamiento será el FONDO FODES 2 %. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 

5 CM; con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción 

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

I) Aprobar y Autorizar la ejecución para el año 2021 de la CARPETA TECNICA 

denominada “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021”, por un monto de 

TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 99/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($302,691.99). II) El proceso de 

contratación será por Licitación Pública, donde la empresa Adjudicada proporcionará 

todos los materiales, mano de obra y equipos para ejecutar la reparación de las calles a 

intervenir. Siendo que la ejecución contractual se distribuirá en tres fases de operación 

por periodos de cuatro meses, con los cuales se levantara un informe de ejecución de 

las obras realizadas en cada periodo respectivo, III) Nombrar como Administrador del 

Contrato al Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Nombrar como Supervisor interno del 

proyecto al Téc. Abilio Antonio Hernández, con funciones de Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vial. V) Autorizar al Tesorero Municipal eroge del presupuesto 2021 

via FONDO FODES 2%, la cantidad TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UNO 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($302,691.99). VI) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la 

chequera por el valor que corresponda. Remitir este Acuerdo al Director General, 

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

Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los 

casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Plasma su voto en 

contra, de la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, por manifestar no tener forma de darse cuenta de la forma en que se 

ejecuta dicha cantidad de dinero, por lo que plasma su voto en contra el antes 

mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 

acta. 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 dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de 

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Según Acta No. 48 y 

Acuerdo No. 10 con fecha 15 de diciembre de 2020 se delegó al Gerente de Desarrollo 

Urbano elaborar la carpeta técnica que tiene como finalidad atender a las comunidades 

en la construcción de proyectos comunitarios. C) La Gerencia de Desarrollo Urbano 

cuenta dentro de sus dependencias con el apoyo del Departamento de Infraestructura, 

el cual se encarga de ejecutar las obras, ya sean estas directamente, por ayuda mutua 

con las Comunidades o por medio de procesos de libre gestión. D) La modalidad de 

ejecución será por Administración. D) La fuente de financiamiento para la ejecución 

de está carpeta será el FONDO COMUN. 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 y Autorizar la ejecución para el año 2021 de la 

CARPETA TECNICA denominada “EJECUCION DE PROYECTOS 

COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, AÑO 2021", por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($240,000.00). La 

cual será ejecuta por administración o procesos de libre gestión según sea el caso II) 

La cobertura de la carpeta técnica es para proyectos a ejecutar; 1. directamente por el 
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Departamento de Infraestructura, 2. por ayuda mútua con las comunidades y 3. por 

procesos de libre gestión. La factibilidad de proyectos deberá ser presentada por el 

Gerente de Desarrrollo Urbano y su priorización para ejecución sera  aprobado 

previamente por el Concejo Municipal. III) Nombrar como Administrador de la 

carpeta Técnica al Gerente de Desarrollo Urbano IV) Nombrar como Administrador 

de compra al Jefe del Departamento de Infraestructura, así mismo se designa al Arq. 

Oswaldo Rubio como Supervisor de las obras. V) Autorizar al Tesorero Municipal 

eroge del presupuesto 2021 vía FONDO COMUN, la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL 00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($ 240,000.00). VI) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la 

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

de Infraestructura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, Contabilidad, Arq. Oswaldo 

Rubio y la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El 

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

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

y leída la solicitud de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remitida por el 

MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones con el Visto Bueno del 

Director General. B) Que en fecha siete de septiembre de dos mil veinte el Gerente de 

Operaciones informó al Honorable Concejo Municipal que la Municipalidad no recibió 

ingresos de tasas municipales relacionados con el Malecón Turístico de Apulo y de los 

diferentes Mercados Municipales debido entre otros factores a que muchos 

arrendatarios cerraron sus puestos de trabajo en el periodo del doce de marzo al 

veinticuatro de agosto de dos mil veinte debido a cuarentena de la Emergencia por 

Pandemia COVID-19, de la cual solicitó que el Honorable Concejo Municipal aprobara 

que se establezca un plan de pago por doce meses para recuperar los ingresos que no 

se percibieron en la fecha mencionada e instruyera al Jefe del Departamento de 

Mercados que realice los procedimientos correspondientes de notificación a los 

arrendatarios y genere el cobro establecido a partir del mes de septiembre de dos mil 

veinte. C) Que en Acta Número Treinta y Cinco, Acuerdo Número Doce de fecha 

nueve de septiembre de dos mil veinte, romano I, II y III, el Honorable Concejo 

Municipal da por recibida y leída la solicitud de acuerdo presentada por el Gerente de 

Operaciones en fecha siete de septiembre de dos mil veinte, dio por aprobado el plan 

de pago e instruyó al Jefe del Departamento de Mercados en realizar los procedimientos 

correspondientes de notificación a los arrendatarios y genere el cobro establecido a 

partir del mes de septiembre de dos mil veinte. D) Que en Acta Número Treinta y 

Nueve, Acuerdo Número Cuatro de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, romano 

I y II el Honorable Concejo Municipal dio por recibido el Informe Final de Auditoría 

denominado: Examen de Auditoría a la Administración del Departamento de Mercados 

donde instruye atender recomendables en las observaciones 1,2,3,4 y 5. E) Que en 

fecha catorce de octubre de dos mil veinte el Gerente de Operaciones solicitó al Jefe 

del Departamento de Mercados realizar acciones para dar cumplimiento a lo 

establecido en Acta Número Treinta y Cinco, Acuerdo Número Doce de fecha nueve 

de septiembre de dos mil veinte, romano I, II y III, así mismo solicitó que el treinta de 

octubre de dos mil veinte presentara a la Gerencia de Operaciones avances 
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recomendables en las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 del Informe Final de Auditoría 

denominado: Examen de Auditoría a la Administración del Departamento de 

Mercados, según lo reflejado en el siguiente detalle: 

 Enunciado Se solicita: 

 

Observación 1 Usuarios de puestos transitorios que están en 

mora en el pago de las tasas diarias y en el pago 

del permiso anual para ejercer el comercio en 

este municipio. 

Reporte de Notificación de 

Cobros  

Reporte de Recuperación de Mora 

Ambos reportes como mínimo al 

30 de Septiembre. 

Observación 2 

 

Arrendamientos que tienen mora por no pagar 

la renovación del contrato anual 

 

Listado completo de 

Arrendatarios en mora 

identificando el Mercado al cual 

pertenecen. 

Observación 3 

 

Arrendatarios que no han pagado el contrato 

 

Listado completo de 

Arrendatarios en mora 

identificando el Mercado al cual 

pertenecen. 

Observación 4 

 

Adjudicación 

 

Informe de puestos antes de 

Mayo/2018 que no tengan 

realizado el trámite.  

Observación 5 

 

Usuarios que les fue extendido plan de pago, el 

cual incumplieron. 

 

Reporte de usuarios que han 

incumplido plan de pagos 

identificando monto y fechas de 

mora.  

F) Por lo tanto el Jefe del Departamento ha presentado a la Gerencia de Operaciones 

informes de avances y acciones realizadas para dar cumplimiento al Acta Número 

Treinta y Cinco, Acuerdo Número Doce de fecha nueve de septiembre de dos mil 

veinte, romano I, II y III y al Acta Número Treinta y Nueve, Acuerdo Número Cuatro 

de fecha nueve de octubre de dos mil veinte. Por tanto el Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado todos los antecedentes, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Dar por recibido y leído el informe de fecha  18 de diciembre de 2020, 

presentado por la Gerencia de Operaciones, relativo a avances presentados por el jefe 

del Departamento de Mercados a la Gerencia de Operaciones sobre las observaciones 

1, 2, 3, 4 y 5 del Informe Final de Auditoría denominado: Examen de Auditoría a la 

Administración del Departamento de Mercados. Remitir a la Gerencia de Operaciones, 

Jefe de Mercados, para su conocimiento y continuidad de los tramites 

correspondientes.- 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 nueve de diciembre de dos mil veinte, presentada por la 

Licda. Alba Maricela Aguilar, jefa de la Unidad de Cooperación Descentralizada para 

el Desarrollo con el visto Bueno del Director General. B) Que en fecha veintitrés de 

noviembre de dos mil veinte se solicitó a la empresa Sherwin Williams de Centro 

América, S. A de C. V., un donativo de 300 cubetas de pintura primera mano. C) Que 

en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte la empresa Sherwin Williams de 

Centro América, S. A de C. V., informo que donara la cantidad de 300 cubetas de 

pintura primera mano, con un costo de cuatro mil trescientos ochenta y ocho 97/100 
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dólares ($4,388.97). Por lo que pide se emita recibo de donación por dicha cantidad. 

D) Con la donación de las cubetas de pintura primera mano de la empresa Sherwin 

Williams de Centro América, S. A de C. V., las cuales serán utilizadas para beneficiar 

el desarrollo de los proyectos encaminados a fortalecer el bienestar socio cultural de 

nuestros ciudadanos del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

I) Aceptar la donación en especies de las 300 Cuberas de pintura primera mano con un 

monto de $4,388.97 dólares, de parte de la empresa  

 ubicada en Carretera Panamericana 

a . II) Autorizar al Tesorero Municipal emita 

recibo de donación por $4,388.97 dólares americanos a favor de la empresa Sherwin 

Williams de Centro América, S. A de C. V.,  

 San Salvador. III) Autorizar a 

la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas 

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

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO TRECE: 

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

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

y leída la solicitud de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remitida por el 

Sr. Carlos Enrique Alvarenga, Jefe de departamento de Transporte con el Visto Bueno 

del Gerente de Desarrollo Urbano y el Visto Bueno del Director General. B) Dentro de 

las DISPOSICIONES GENERALES del presupuesto se encuentra el Art. 27 que 

literalmente indica: “El uso de los vehículos automotores municipales se regulará de 

acuerdo al reglamento para controlar el uso de vehículos nacionales decreto ejecutivo 

No. 47 del 16 de diciembre de 2013. En cuanto a las adquisiciones de herramientas, 

repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo reparaciones de 

la flota de vehículos livianos y pesados de la Municipalidad. C) Para mejorar el control 

y seguimiento del gasto por el Departamento de Transporte es necesario que se genere 

la elaboración de una carpeta técnica. D) La Fuente de Financiamiento será el FONDO 

COMUN. Por tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Instruir al Departamento de Transporte inicie con el proceso de elaboración de la 

Carpeta técnica denominada “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO A LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS 

ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR”. II) La Fuente de Financiamiento será 

el FONDO COMUN. Remitir a La Dirección General, Departamento de Transporte, 

UACI y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: 

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

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

y leída la solicitud de fecha dieciocho de diciembre 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 
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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 el señor  solicita 

de ayuda para el sepelio, debido a que la causa del fallecimiento 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 a raíz de la solicitud del , 

en la cual manifiestan ser de escasos recursos y no poder pagar la deuda producto de 

todo el proceso de sepelio. J) Que en virtud a la urgencia del caso la familia y vecinos 

de la zona tuvo que enterrar a Daisy Cristina Alas Hernández, 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 del pago de la deuda 

de $200.00 para el debido proceso de enterramiento por protocolo COVID-19 de la 

fallecida. 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 el pago de deuda de $200.00 por pago de 

protocolo COVID del sepelio de la fallecida , solicitadas 

por el señor  II) Autorizar al Tesorero Municipal erogue la 

cantidad de $200.00 de fondo común. III) El cheque saldrá a nombre de Marlon 

Ernesto Barrera Ventura representante de la “funeraria más allá del sol. IV) Para el 

pago de dicho servicio funerario, la funeraria deberá presentar a esta municipalidad la 

factura correspondiente al servicio prestado, con lo cual se realizará el proceso 

correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, 

Tesorero Municipal, y 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) Que, vistas las solicitudes, remitidas por la 

Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro 

Tributario, conjuntamente con el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 
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Financiero, y Ing. Oswaldo Corcios Rivera, Director General. Para la renovación de 

licencias de bebidas alcohólicas para el año dos mil veinte, según detalle:  

 
EXP NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 

PRESENTACION 

TIPO DE 

LICENCIA 

01  

   

 

  

  

(propietaria) 

15 DE ENERO DE  

2020 

RENOVACIÓN 

02  

 

 

 

 

  

( propietario) 

 

03 DE ENRO DE  

2020 

RENOVACIÓN 

03  

 

   

 (propietaria) 

 

30 DE SEPTIEMBRE DE  

2020 

RENOVACIÓN 

B) Que la normativa aplicable  a tales solicitudes es la Ordenanza Reguladora para la 

Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas alcohólicas Envasadas y 

Aguardiente Envasado y Regulación para las Licencias Otorgadas para tal fin del 

Municipio de Ilopango; C) Que habiendo el Departamento de Registro Tributario 

revisado los expedientes respectivos, y efectuado, para el otorgamiento inicial de la 

licencia, la inspección que se refiere el Art. 8 de la “Ordenanza Reguladora para la 

Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y 

Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal fin del 

Municipio de Ilopango,” donde manifiestan que se logra observar que no hay 

inconveniente alguno en otorgar licencia de bebidas alcohólicas para los contribuyentes 

antes mencionados y verificando que conforme el Articulo 18 Literal H “Ordenanza 

Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas 

Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal 

fin del Municipio de Ilopango,” no existen denuncias en contra de los solicitantes, por 

consiguiente: es procedente renovar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, conforme al Art, 16 de la “Ordenanza 

Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas 

Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal 

fin del Municipio de Ilopango”. Por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar la renovación de 3 licencias para la comercialización y venta de bebidas 

alcohólicas para el año dos mil veinte, a los contribuyentes según el siguiente detalle:  

 

Nº NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION Y VENTA 

01   

 
RD SAN 

 PJE. 3 CASA #53, ILOPANGO 

02  

 
 

 

03  

 
 

 

II) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que 

extienda a cada contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas 

alcohólicas durante el año 2020, según lo autorizado por este acuerdo. Remitir al 
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Despacho Municipal y Departamento de Registro Tributario para hacer el trámite 

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 diez de Diciembre de 2,020. Con Ref. 

173/DG/UACI/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa 

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

Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) 

Que de acuerdo a que esta municipalidad está llevando a cabo el proceso de 

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

DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

PERIODO 2,021”, en el que a dicha apertura de ofertas no asistió ningún oferente y 

que por lo tanto esta institución no quede desprotegida ante cualquier acontecimiento 

se solicita una prórroga de un mes para poder llevar a cabo el segundo llamamiento de 

dicha Licitación Pública. C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en donde establece: “Los 

contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, 

por un período igual o menor al pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 83-

A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

hace referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 

75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios 

el cual reza lo siguiente: “Los contratos de suministro de bienes y servicios que por su 

naturaleza de tracto sucesivo o de entregas sucesivas sean susceptibles de 

prórroga...”. El administrador de contratos gestionará ante la UACI la prórroga 

pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el titular mediante, resolución 

razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 83,83-A 

de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de 

LICITACION PUBLICA   LP AMILOP-06/2019 DENOMINADO: PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

PERIODO 2,020, suscrito en documento privado autenticado de fecha trece de Enero 

de 2,020 para que pueda ser prorrogado del periodo comprendido del 01 de Enero de 

2,021 al 28 de Febrero de 2,021. II) Modifíquese el romano “VI) PRECIOS” en el 

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

originalmente adjudicado y contratado, lo que equivale a $10,729.65 dólares; a favor 

de la sociedad SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. quedando el precio total del contrato 

por la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

($64,377.89) en consecuencia modificándose la cláusula “XXII) GARANTIAS”, 

debiéndose presentar las garantías que cubran el diez por ciento del nuevo valor 
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contratado. III) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para 

que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga 

del contrato antes detallado, en los términos estipulados en el romano anterior. IV) 

Autorizar a UACI y Tesorería, hacer los procesos respectivos para la erogación de los 

fondos para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta 

municipalidad bajo la vía de FONDOS FODES 25% O FONDO COMUN. Remitir a 

la UACI., Despacho Municipal, 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 diecisiete de Diciembre de 

2,020. Con Ref. 177/DG/UACI/LP/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

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

Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, 

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

General. B) Que según nota remitida con fecha dieciséis de Diciembre del presente año 

a esta Unidad por el administrador de Contrato del respectivo proceso indica solicitar 

ante el Honorable Concejo Municipal realizar Orden de Cambio del proceso 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-11/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA HABILITAR 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SITIOS POR DAÑOS 

OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Contrato 

ejecutado por la empresa TOBAR, S.A. de C.V. por un monto de OCHENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 37/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($89,876.37), y donde para continuar con el plan 

de rehabilitación de calles en el Municipio es necesario generar una ORDEN DE 

CAMBIO que amplíe la cobertura del beneficio hacia las comunidades y colonias. El 

monto de la ORDEN DE CAMBIO es por un valor de DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS DOCE 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($17,812.02), el cual representa un 19.82% del monto del Contrato, todo 

este proceso se lleva a cabo en virtud de lo dispuesto en los Artículos 82 Bis en su 

literal g) y 83-A de la LACAP. Las partidas del PLAN DE OFERTA en aumento son: 

 

1
BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE, ESPESOR DE 4 CMS.
660.00 MT2 22.00 $14,520.00

2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DAÑADO 396.00 MT2 3.52 $1,393.92

3
EXCAVACION A MANO HASTA 10 CMS, MATERIAL 

BLANDO.
39.60 MT3 9.40 $372.24

4

COMPACTACION CON SUELO CEMENTO, CON 

MATERIAL DEL LUGAR, PROPORCION 20:1, E= 10 

CMS

39.60 MT3 37.14 $1,470.74

5 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 7.92 MT3 6.96 $55.12

$17,812.02MONTO ORDEN DE CAMBIO

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA CANTIDAD UNIDAD
COSTO 

UNITARIO ($)

TOTAL PARTIDA 

($)

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 

 

 

El nuevo monto del Contrato es por un monto de $ 107,688.39. Los fondos para el pago 

de esta ORDEN DE CAMBIO provienen de los FONDOS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA NACIONAL DECRETADA ANTE PANDEMIA COVID-19 

TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL. C) Que de acuerdo al Art. 83 

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

en donde establece: “Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán 

prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente…”. 

D) Y que en base al Art. 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), hace referencia a la modificación de contrato, el 

cual reza lo siguiente: “La institución contratante podrá modificar los contratos en 

ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su naturaleza y antes del 

vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) hace referencia a la prórroga 

de los contratos de bienes y servicios el cual reza lo siguiente: “Los contratos de 

suministro de bienes y servicios que por su naturaleza de tracto sucesivo o de entregas 

sucesivas sean susceptibles de prórroga...”. El administrador de contratos gestionará 

ante la UACI la prórroga pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el titular 

mediante, resolución razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. Por lo 

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

Artículos 83,83-A de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO del proceso 

de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-11/2020 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

PARA HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SITIOS 

POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, 

suscrito en documento privado autenticado de fecha cinco de Octubre de 2,020 para 

que pueda ser prorrogado por 15 días calendario, del periodo comprendido del 24 de 

Diciembre de 2,020 al 8 de Enero de 2,021. II) Modifíquese el romano “III) PRECIO” 

en el sentido de aumentar el precio total contratado, aumentando un 19.82% del monto 

originalmente adjudicado y contratado, lo que equivale a $17,812.02 dólares; a favor 

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

cantidad de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 89/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($107,688.39) en 

consecuencia modificándose la cláusula “XXVI) GARANTIAS”, debiéndose presentar 

las garantías que cubran el diez por ciento del nuevo valor contratado. III) Se autoriza 

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

contractual respectivo donde quede reflejada la ORDEN DE CAMBIO del contrato 

antes detallado, en los términos estipulados en el romano anterior. IV) Autorizar a 

UACI y Tesorería, hacer los procesos respectivos para la erogación de los fondos para 

poder hacer efectivo los pagos 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., Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para 
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hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más 

que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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