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ACTA NÚMERO UNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las dieciocho horas del día ocho de enero del 

año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado  Adán de Jesús 

Perdomo, 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, ausente: el señor Síndico Municipal, 

Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, se constató el quorum de ley, verificado éste, se 

procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual 

surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en 

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

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

enero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del 

Departamento de Recursos Humanos 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 conforme a la Ley 

general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo en su art 53 se establece que 

en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas profilácticas y sanitarias que 

sean procedentes para la prevención de enfermedades de acuerdo a lo establecido por el 

Código de Salud y demás leyes aplicables. Complementario a esto en su art 73 numeral 

primero se establece que es obligación de los trabajadores velar por su propia seguridad 

cumpliendo las normas de prevención adoptadas por la municipalidad. F) Que el 11 de marzo 

de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la grave problemática de salud 

antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia; 

de manera que la gravedad, contagio y diseminación del virus ha evolucionado a una 

situación de mayor impacto que la de una epidemia. G) Que conforme a la finalización de la 

fase 1, la cual era nuestro objetivo principal la prevención del COVID-19, se logró minimizar 

los contagios en los empleados y empleadas municipales, acatando y cumpliendo las medidas 

de seguridad brindadas por el Gobierno Central, por lo cual se solicita la aprobación de la 

fase 2, para seguir cumpliendo y salvaguardando la vida de nuestros empleado. H) Ante esta 

emergencia sanitaria, la municipalidad continuara acatando las directrices institucionales 
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para la prevención temprana del COVID-19, en conjunto con el gobierno Central con el fin 

de poder prevenir la cadena de transmisión o responder adecuadamente al momento de tener 

casos confirmados dentro de la municipalidad. I) Que las directrices proyectadas para la 

prevención en la segunda fase por la alcaldía, con el objetivo de seguir previniendo los 

futuros contagios de COVID-19, en los empleados y empleadas municipales, se solicita la 

adquisición para los primeros seis meses de año 2021, de lo siguientes: a. Alcohol gel base 

70º (exclusivas y únicamente para el personal administrativo y operativo de la 

municipalidad). b) Mascarillas quirúrgicas de tres capas (exclusivas y únicamente para el 

personal administrativo y operativo de la municipalidad) J) Adquisición necesaria para poder 

hacer frente a esta emergencia mundial y prevenir el contagio en los empleados y empleadas 

de la municipalidad del COVID-19, es necesario poder dotarlos de los suministros necesarios 

es por ello que el Gobierno Central, por ello El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 

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

FODES 75%, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, la suma de TRESCIENTOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($300,340.06) por parte del Gobierno Central para atender los efectos de la 

Pandemia a causa del COVID-19, por lo que la Erogación de Fondos será GOES. Según la 

fuente de financiamiento 1 Fondo General, Fuentes de Recursos: 109 Fondo General, UP 35- 

Pandemia Covid-19, LT 3501 Atención a la Salud. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado con diez votos; de la Fracción de ARENA siete votos, 

y de la fracción del FMLN tres votos, y por mayoría simple se ACUERDA: I) Aprobar como 

fase dos del “PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO AL TRABAJO CON ENFOQUE 

DE PREVENCIÓN DE COVID-19, aprobado por Acuerdo Municipal número DOS de acta 

número VEINTITRES, de fecha 16 de junio de 2020”, el Presupuesto que se detalla a 

continuación:    

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Alcohol Gel 70º Galones 85 $          13.50 $ 1,147.50 

Mascarillas 

quirúrgicas 

Caja de 50 1403 $            3.50 $ 4,910.00 

TOTAL $ 6,058.00 

 

II) AUTORIZAR: al Departamento de Recursos Humanos, inicie los trámites de adquisición 

y compra de los insumos antes detallados en la UACI, debiendo presentar las requisiciones 

correspondientes con cargo a los fondos GOES, para atender los efectos de la Pandemia por 

COVID-19. III) AUTORIZAR al Tesorero Municipal para que una vez finalizados los 

trámites de compra ante la UACI, erogue, para la adquisición de los insumos por este acuerdo 

detallados, hasta la cantidad de $6,058.00 dólares, vía fondos GOES para atender los efectos 

de la Pandemia por COVID-19. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, UACI, 

Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- 

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

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

para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. 

Salvan sus votos, La fracción de GANA la Novena Regidora Propietaria, Licenciada 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la 
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señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la Décimo Primera 

Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC 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 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) 

Antecedentes: Que con fecha  diecisiete de noviembre de dos mil veinte la Licenciada  

, actuando en  calidad de apoderada judicial con cláusula especial  de 

la Sociedad CTE TELECOM PERSONAL, Sociedad Anónima de Capital Variable, que 

puede abreviarse CTE TELECOM PERSONAL S.A. de C.V., interpuso recurso de apelación 

en contra  de la resolución emitida con fecha 06 de noviembre de 2020, por la Licenciada 

Verónica  Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario, mediante la 

cual se establece la recalificación de torres telefónicas y  el canon mensual en concepto de 

tasas municipales que deberá pagar  CTE TELECOM PERSONAL S.A. de C.V. a partir  de 

marzo de 2020 de conformidad a la  reforma  de la ordenanza reguladora Municipal de la 

Ciudad de Ilopango , Decreto No 4, Tomo 426 de fecha 03 de febrero de 2020. B) Expresión 

de Agravios: Que estando en tiempo la apelante para la presentación de agravios y 

presentados con fecha 14 de diciembre de 2020, en su escrito expone las razones por la cuales 

la resolución emitida por el Departamento de Registro Tributario afecta a su representada  en 

sus derechos y obligaciones, siendo estos los siguientes: 1) Sobre la incorrecta aplicación de 

la base imponible establecida en el estado de cuenta apelado: la infraestructura de 

telecomunicaciones  que CTE TELECOM PERSONAL, tiene instaladas en este municipio 

(once torres telefónicas) han sido instaladas en propiedad privada, en inmuebles que han sido 

arrendado por su legítimo dueño y CTE TELECOM PERSONAL, razón por la cual puede 

afirmarse de forma categórica y contundente que dichas infraestructuras no hacen uso  del 

suelo o subsuelo público, por lo que en definitiva no se ha prestado un servicio por el cual se 

habilite el pago de la determinación de la obligación tributaria efectuada, por cuanto al no 

existir contraprestación  por parte de esta Alcaldía, la calificación que se le ha efectuado a 

CTE TELECOM PERSONAL, se hace a partir de un impuesto y no de una tasa, por lo tanto 

el cobro efectuado deviene en ilegal. 2) Sobre el trámite prescrito por la Ley General 

Tributaria Municipal: asumiendo que CTE TELECOM PERSONAL encajase en el hecho 

generador por el cual se ha determinado la obligación tributaria a su cargo, la misma se ha 

realizado en franco incumplimiento a la normativa establecida para tal efecto. La Jefa de del 

Departamento de Registro Tributario de esta Municipalidad, antes de remitir el estado de 

cuenta que se ha impugnado, debió aplicar el procedimiento regulado en el artículo 106 

LGTM al verificarse los supuesto regulados en el artículo 105 de la LGTM, violándose así 

el Principio de Legalidad. C) Análisis del Caso: en el presente caso la representante legal de 

CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V. presenta como agravios la ilegalidad de la 

emisión de la resolución de fecha 06 de noviembre de 2020 y del procedimiento aplicado por 

la Administración Municipal para emitir el acto impugnado. 1) SOBRE LA RESOLUCIÓN 

DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DENOMINADA “RECALIFICACIÓN DE 

TORRES TELEFÓNICAS” MEDIANTE LAS CUAL SE ESTABLECIERON LOS 

CÁNONES MENSUALES A PAGAR EN CONCEPTO DE TASAS POR CTE TELECOM 

PERSONAL S.A. DE C.V.  A PARTIR DE MARZO 2020: se hace el siguiente 

razonamiento: De conformidad al artículo 72 de la LGTM, La Administración Tributaria 
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Municipal tiene, dentro de sus funciones básicas, la "determinación, aplicación, verificación, 

control y recaudación de los tributos municipales, las cuales serán ejercidas por los Concejos 

Municipales, Alcaldes Municipales y sus organismos dependientes, a quienes competerá la 

aplicación de la Ley General Tributaria Municipal, las leyes y ordenanzas de creación de 

tributos municipales, las disposiciones reglamentarias y ordenanzas municipales atinentes. 

La misma Ley en el artículo 81 otorga a la Administración Tributaria Municipal las 

facultades para la determinación de la obligación tributaria y para sancionar las 

contravenciones tributarias. El acto de determinación de la obligación tributaria municipal 

como tal, es el resultado que surge de una serie de actuaciones entre la Administración y el 

sujeto obligado, orientadas a asegurar la realización de un interés público que consiste en la 

adquisición del tributo. Este acto reconoce la existencia de una obligación tributaria a cargo 

del sujeto obligado y fija la cuantía del débito, generando una obligación tributaria, que el 

tenor literal de la Ordenanza reguladora de tasas por el uso y goce exclusivo de los bienes de 

uso público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, establece en el artículo 7 literal “e”: “Por un 

permiso o autorización para el uso exclusivo  de bienes de uso público municipal por postes 

o torres  de propiedad privada, de cualquier material, y cuya finalidad sea la de soportar redes 

de tendido eléctrico, telefonía, internet, televisión por cable o tecnología  similar; por cada 

una al mes: e) Torre, electromagnética, telecomunicaciones y transmisiones eléctricas”, 

Atendiendo al tenor literal de la redacción  de la “Ordenanza reguladora de tasas por el uso 

y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del 

patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador”, 

únicamente están obligados a cancelar el canon mensual por permiso o autorización  aquellos 

cuyas torres se encuentren  instaladas en bienes de uso público,  por lo que este Concejo 

Municipal concluye: Que la resolución emitida por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario no obedece al tenor literal de la “Ordenanza reguladora de tasas por el uso y goce 

exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio 

inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador”, B) Sobre el 

trámite  prescrito por la Ley General  Tributaria Municipal, que este concejo considera 

que habiéndose determinado la incorrecta aplicación de la “Ordenanza reguladora de tasas 

por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte 

del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador”,  se 

torna innecesario entrar a conocer sobre el presente literal. Por todo lo antes expuesto 

habiéndose expresado los agravios, este Concejo Municipal, conforme a los Artículos 100, 

101, 103, 105,  106 y 123 de la Ley General Tributaria Municipal  y articulo 7 literal “e” de 

la Ordenanza reguladora de tasas por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público 

que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

DECLÁRESE HA LUGAR  EL RECURSO DE APELACIÓN, contra la resolución de fecha 

06 de noviembre de 2020, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del 

Departamento de Registro Tributario, que establece recalificar a la sociedad CTE TELECOM 

PERSONAL S.A. DE C.V. II) REVÓQUESE la resolución venida en apelación de fecha 06 

de noviembre de 2020, emitido por la Jefa del Departamento de Registro Tributario y emítase 

la que conforme a Derecho Corresponda. III) Devuélvase el expediente administrativo a su 

lugar de origen. IV) NOTIFÍQUESE. Remitir al apelante para los efectos legales de 
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notificación y al Departamento de Registro Tributario, para que haga 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 cuatro de enero de dos mil veintiuno, remitidas por el señor Odir Ramón Peña 

Espinoza, Décimo Segundo Regidor Propietario. B) Quien literalmente solicita; “se aplique 

la Ley de Impuestos vigentes aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicada en el Diario 

Oficial, cualquier otro cobro que se realice es ilegal y debe de responder los funcionarios 

que la apliquen y los que la avalen.” C) por lo que a fin de darle tramite a lo solicitado por 

dicho regidor propietario, Por tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la nota 

de fecha 04 de enero de 2021, presentada por el señor Odir Ramón Peña Espinoza, Décimo 

Segundo Regidor, relativa a solicitud de correcta aplicación de la Ley de Impuestos vigentes 

aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicada en el Diario Oficial. II) Remitir dicha 

solicitud al Departamento de Registro Tributario, para que informe sobre la aplicación de 

dicha ley al Concejo Municipal en próxima sesión de Concejo. Remitir al Departamento de 

Registro Tributario para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, remitidas por el señor Odir Ramón Peña Espinoza, Décimo Segundo Regidor 

Propietario. B) Quien literalmente solicita; “al jefe actual de la Unidad de Medio Ambiente 

que rinda informe al concejo Municipal que acciones ha seguido respecto al informe 

presentado por el Ing. Orlando Granadino en el año 2019 en torno a la contaminación del 

lago de Ilopango” C) Que pese que en la actualidad no hay un jefe del Departamento de 

Medio Ambiente, pero que si existe un Gerente de Área nombrado para controlar las 

gestiones de todos sus departamentos asignados entre ellos el de Medio Ambiente, Por lo 

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

fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la nota de fecha 04 de enero de 2021, 

presentada por el señor Odir Ramón Peña Espinoza, Décimo Segundo Regidor, relativa a 

pedir informe para este Concejo Municipal sobre las acciones que se han seguido respecto al 

informe presentado por el Ing. Orlando Granadino en el año 2019, en torno a la 

contaminación del lago de Ilopango.  II) Remitir la presente solicitud al Gerente de 

Operaciones, para que rinda un informe en relación a lo solicitado, en próxima reunión del 

Concejo Municipal. Remitir al Gerente de Operaciones, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El 

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

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

solicitud de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte, presentada por el señor  

, Vice presidente de la Junta Directiva de la Asociación e Desarrollo 

Comunal de Residencial Bosques de la Paz (ADESCOREBOPIL). B) En la que expone; 

“Solicitamos de la manera más atenta nos puedan apoyar con la inspección de Negocios 

ubicados en nuestra residencial. Como junta directiva es que se puedan mantener el orden 

en servicio de nuestra comunidad, hemos recibido muchas quejas de nuestros vecinos 

quienes se han avocado a las oficinas de la Directiva para manifestar lo siguiente: - venta 
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de bebidas alcohólica a altas horas de la noche. – Actos inmorales como hacer sus 

necesidades fisiológicas frente a las personas. – Contaminación de las zonas verdes como 

dejar basura, y vomitar. – Obstaculización de las aceras para peatones quienes deben 

transitar por las calles lo cual puede ocasionar inclusive algún accidente o ser arrollado por 

un vehículo.” C) a su solicitud reiteran que como Asociación e Desarrollo Comunal de 

Residencial Bosques de la Paz (ADESCOREBOPIL), no están de acuerdo con estos negocios 

debido a las quejas de los mismos residentes y en vista que alteran el orden de nuestra 

comunidad, motivo por el cual le solicitamos al Concejo Municipal de la Alcaldía de 

Ilopango con todo respeto y de la manera más atenta se pueda verificar esta situación. Por la 

naturaleza de lo denunciado, se hace necesario girar directrices a la Unidad Contravencional 

y Resolución de Conflictos de esta Municipalidad, para que efectué las investigaciones y 

pueda entrar a detalle sobre los hechos denunciados, a fin de prevenirlos o erradicarlos, 

mediante el uso de la normativa correspondiente. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

Tener por recibida y leída la solicitud de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte, 

presentada por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de Residencial 

Bosques de la Paz (ADESCOREBOPIL) relativa a denuncia por quejas de: 1. venta de 

bebidas alcohólica a altas horas de la noche. 2. Actos inmorales como hacer sus necesidades 

fisiológicas frente a las personas. 3. Contaminación de las zonas verdes como dejar basura, 

y vomitar. 4. Obstaculización de las aceras para peatones quienes deben transitar por las 

calles II) Remitir el anterior escrito a la a la Unidad Contravencional y Resolución de 

Conflictos de esta Municipalidad, para que efectué las investigaciones, inspecciones o 

cualquier otro método de averiguación que le permita conocer con detalles concretos sobre 

los hechos denunciados, a fin de prevenirlos o erradicarlos, mediante el uso de la normativa 

correspondiente. III) Instruir a la Unidad Contravencional, para que las quejas enunciadas 

por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de Residencial Bosques de la 

Paz (ADESCOREBOPIL) sean tratadas bajo el Trámite que conforme Ordenanza 

Contravencional corresponda seguir. Remitir a la Unidad Contravencional, 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 cinco de enero de dos mil veintiuno, presentado por el Lic. Williams 

Alexander Rossetti Castillo, jefe de la Unidad de Legalización de Tierras. B)  INFORMA 

QUE: Las gestiones de inscripción de los inmuebles que servirán para el nuevo cementerio 

municipal de Ilopango, ubicado en la carretera de Oro. Que le fue ordenada por Acta Número 

Treinta y seis, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, Acuerdo Número doce, 

tiene un avance siendo que las escrituras ya han sido presentadas al Centro Nacional de 

Registros (CNR), a nombre de la Alcaldía Municipal de Ilopango, habiéndose cancelado los 

aranceles de: $4,410.00, para un inmueble y de $2,516.22, para el otro, ambos aranceles 

fueron cancelados por cheques a nombre de Tesorería del Centro Nacional de Registro 

(CNR), a su informe anexan copia simple de documentos siguientes:  1) Dos copias de 

cheques de Fondo Común, con su valor correspondiente. 2) Dos copias de boletas de 

 3) Dos copias de Actas de Recepción, 

firmada y selladas por la tesorería del Centro Nacional de Registro (CNR). De esta forma 

informa los tramites que se solicitaron a efectos de contar con la documentación y 
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resguardarla para efecto de evitar reparos de la Corte de Cuentas de la Republica, quedando 

pendiente la gestión de registro con la respuesta del Registro. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por conocidos los avances del proceso de inscripción de propiedad de 

los inmuebles que la Municipalidad de Ilopango adquirió para el funcionamiento de un 

Nuevo Cementerio Municipal o Parque Memorial Municipal, ubicado en la Carretera de Oro. 

II) Instruir a la Unidad de Legalización de Tierras, que continúe dando seguimiento al trámite 

de inscripción, dándole continuidad a las posibles observaciones registrales o  siendo que en 

el mejor de los casos informe a este Concejo Municipal, de forma oportuna del retiro de los 

testimonios de Escrituras Públicas de Compraventa de Inmuebles correctamente inscritos en 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

debiendo remitirle la custodia original de dichos documentos de propiedad a la Sindicatura 

Municipal.  Remitir a la Sindicatura y a la Unidad de Legalización de Tierras, 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 

forme de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, remitido por el Lic. Juan Bianey 

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

acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2020 La Unidad de Auditoría Interna debe 

realizar Arqueos de Caja General periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de Arqueo de Caja General practicado 

al Departamento de Tesorería el día 18 de diciembre de 2020 a partir de las 2:35 pm el cual 

resultó sin observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de 

Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y 

procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo 

debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de 

las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango 

establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 

deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia 

y Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueo a Caja General y Caja 

Chica practicado el día viernes 18 de diciembre de 2020. Remitir a Auditoría Interna, para 

su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: El 

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

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

solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 01/DG/UACI/LG/2021, 

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 DIECIOCHO, de 

Acta Número CUARENTA Y CINCO, de fecha 24/11/2020, donde aprobamos los Términos 

de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-26/2020 
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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) Y que según Acuerdo 

Municipal Número SIETE, Acta Número UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la 

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 15/12/2020, 

de 08:15 a.m. a 09:15 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose las empresas: A) CONSTRUCTORA GAITAN, S.A DE C.V., monto de la 

oferta presentada $47,423.34 dólares y B) TOBAR, S.A DE C.V., monto de la oferta 

presentada $38,498.30 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 04/01/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

ofertas recibidas, 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 ofertas, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo 

de ofertas. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, 

a la oferta mejor evaluada 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”; a TOBAR, S.A. DE C.V. 

por un monto de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($38,498.30). H) Se 

recomienda como administrador del contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Y se solicita que 

el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, firme dicho contrato. 

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 TOBAR, S.A. DE C.V. por 

un monto de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 30/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($38,498.30), del proceso 

denominado: 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, 
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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Nómbrese como Administrador de 

Contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, quien es la Gerencia solicitante de dicho proceso, 

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

Instruir a UACI 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 hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos 

según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS FODES 2% Y/O 

FONDON COMUN. Remitir a la UAC., Gerente de Desarrollo Urbano, Despacho 

Municipal, Tesorería, 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 cinco de enero de 

dos mil veintiuno, 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 16 de enero de 2021 dirigida a este 

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

Municipal el 04 de noviembre de 2013 y su último cargo es Técnico del Departamento de 

Recursos Humanos, Dirección General, devengando un salario mensual de  

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 $2,161.64 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 

otro lado en su nota de renuncia el empleado solicita se le considere una prestación 

económica por renuncia voluntaria superior al monto efectuado por el Ministerio de Trabajo, 

circunstancia que por el buen trabajo de dicho empleado es procedente considerar su 

viabilidad. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable del Señor , con su último cargo de 

Técnico del Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, quien ingresó a 

trabajar el 04 de noviembre de 2013 y finaliza labores el 15 de enero de 2021. II) Autorícele 

al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria equivalente al 60% por el monto de  

          

del fondo común. III) Cancelándosele en 2 CUOTAS, según detalle: dos cuotas, 

la primera por un monto de  

 y la segunda por el 

monto  

 cancelándose la primer cuota el 

día 29 de enero de 2021 y la segunda el día 26 de febrero de 2021. Remitir al Departamento 

de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese 
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y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Enero de dos 

mil veintiuno, con Ref. 02/DG/UACI/COMPRAS/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 

Montoya Valladares, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 40 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a la determinación de 

montos para proceder… C) Y conforme al Art. 22 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), que faculta al 

titular a designar sus competencias. D) En relación a lo anterior se solicita aprobar las 

COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 40 de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 22 

de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar las 

COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021, según la 

tabla de montos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la UNAC. Quedando de la 

manera siguiente: 

CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA 

MUNICIPALIDADES: 

 NÚMERO DE SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES 

MONTOS 

De  Hasta  De  Hasta  

LICITACIÓN 

O CONCURSO 

PÚBLICO 

>160 En adelante $48,667.21 + 

LIBRE 

GESTIÓN 

>20 ≤160 $6,083.41 $48,667.20 

>0 ≤20 $0.01 $ 6,083.40 

LIBRE 

GESTIÓN NO 

RECURRENTE 

 

>0 

10% de 160 $0.01 $ 4,866.72 

II) Se designa con formalidades legales al Ingeniero Jesús Oswaldo Corcio Rivera, 

Director General para que pueda adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no 

excedan de los veinte salarios mínimos mensuales para el sector comercio, y firmar los 

cuadros comparativos y órdenes de compra, el cual surgirá efecto a partir de esta fecha, las 

compras que sean de $6,083.41 hasta $48,667.20; según la tabla será responsabilidad de la 

Comisión Evaluadora de Ofertas respectiva de cada proceso. III) Nómbrese a Licda. María 

Catalina Vega de Panameño, Técnico Jurídico de UACI como Administradora de compras 

para el ejercicio 2,021, para las compras por LIBRE GESTION hasta el monto $6,083.40 

para que verifique las condiciones administrativas y legales ya sean técnicas, de valor, 

cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley. Remitir a la UACI., Director General, 

Técnico Jurídico de UACI, para hacer 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) vista la nota presentada por el señor  
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, con dirección Residencial Bosques  

, quien adeuda la 

cantidad de $961.39 dólares, de abril 2019 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $894.05 

dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 

recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 

5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con doce votos; 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 de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención 

del pago de Multas al señor , con dirección Residencial 

           TITULAR  

, quien adeuda la cantidad de $961.39 dólares, de abril 

2019 a enero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Multas la cantidad de $67.34 

dólares, cancelando de contado la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($894.05). 

Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

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

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 

03/DG/UACI/CEO/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 

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

Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de Ofertas establece que: 

“Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá 

las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que 

serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo 

siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con 

Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular 

de la institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) 

En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISION 

EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE 

LICITACION PUBLICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las 
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fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformarán la 

COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA 

PROCESOS DE LICITACION PUBLICA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE ENERO 

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe 

de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (U.A.C.I.); 2. Gerente 

Financiero; 3. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 4. Gerente o Jefe de la Gerencia, 

Departamento o Unidad Solicitante; 5. Un experto en la rama, según sea el caso. Y los 

representantes del Concejo Municipal siguientes: 6. Sra. Yolanda Duran de García, 7. Téc. 

Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda. 9. Licda. Lidia 

Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos los nombrados, para su conocimiento, y a la UACI, 

para que realice los trámites 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 

04/DG/UACI/CEO/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de 

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

Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de Ofertas establece que: 

“Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá 

las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que 

serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo 

siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con 

Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular 

de la institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) 

En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISION 

EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE LICITACION 

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

conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la COMISION 

EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE LICITACION 

PUBLICA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 

2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (U.A.C.I.); 2. Gerente Financiero; 3. Jefe del Departamento 

Jurídico Municipal; 4. Gerente de Desarrollo Urbano; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, 

Departamento o Unidad Solicitante. Y los representantes del Concejo Municipal siguientes: 

6. Sra. Yolanda Duran de García, 7. Téc. Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda. 9. Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos los 

nombrados, para su conocimiento, y a la UACI, para que realice los trámites 

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

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

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

solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 05/DG/UACI/CEO/2021, 

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 

 

 

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

del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la 

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

a las Comisiones de Evaluación de Ofertas establece que: “Dependiendo de la cantidad de 

adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, 

para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de 

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

a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros 

de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que 

se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la institución o ante quien el titular 

haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita 

realizar el nombramiento de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES 

Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE LIBRE GESTION. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su 

Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de 

las personas que conformaran la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES 

Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE LIBRE GESTION, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 

DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2,021), quedando integrado de la manera 

siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (U.A.C.I.); 2. 

Gerente Financiero; 3. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 4. Gerente o Jefe de la 

Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante; 5. Un experto en la rama, según sea el caso. 

Y los representantes del Concejo Municipal siguientes: 6. Sra. Yolanda Duran de García, 7. 

Téc. Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda. 9. Licda. 

Lidia Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos los nombrados, para su conocimiento, y a la 

UACI, para que realice los trámites correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil 

veintiuno, con Ref. 06/DG/UACI/CEO/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de 

Ofertas establece que: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada 

institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que 

estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y 

conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse 

por escrito ante el titular de la institución o ante quien el titular haya designado para 

nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento 

de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

LIBRE GESTION. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
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razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la 

COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE LIBRE 

GESTION, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 

2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (U.A.C.I.); 2. Gerente Financiero; 3. Jefe del Departamento 

Jurídico Municipal; 4. Gerente de Desarrollo Urbano; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, 

Departamento o Unidad Solicitante. Y los representantes del Concejo Municipal siguientes: 

6. Sra. Yolanda Duran de García, 7. Téc. Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda. 9. Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos los 

nombrados, para su conocimiento, y a la UACI, para que realice los trámites 

correspondientes.- 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 07/DG/UACI/CEO/2021, 

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

del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la 

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

a las Comisiones de Evaluación de Ofertas establece que: “Dependiendo de la cantidad de 

adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, 

para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de 

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

a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros 

de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que 

se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la institución o ante quien el titular 

haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita 

realizar el nombramiento de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES 

Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su 

Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de 

las personas que conformaran la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES 

Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA, PARA EL AÑO 

2,021 (DEL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2,021), quedando integrado de 

la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(U.A.C.I.); 2. Gerente Financiero; 3. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 4. Gerente 

o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante; 5. Un experto en la rama, según 

sea el caso. Y los representantes del Concejo Municipal siguientes: 6. Sra. Yolanda Duran de 

García, 7. Téc. Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda. 9. 

Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos los nombrados, para su conocimiento, 

y a la UACI, para que realice los trámites correspondientes.- 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 
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CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Enero de dos mil 

veintiuno, con Ref. 08/DG/UACI/CEO/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de 

Ofertas establece que: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada 

institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que 

estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y 

conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse 

por escrito ante el titular de la institución o ante quien el titular haya designado para 

nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento 

de la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

CONTRATACION DIRECTA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformaran la 

COMISION EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

CONTRATACION DIRECTA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE ENERO HASTA EL 

30 DE ABRIL DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (U.A.C.I.); 2. Gerente Financiero; 3. Jefe 

del Departamento Jurídico Municipal; 4. Gerente de Desarrollo Urbano; 5. Gerente o Jefe de 

la Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. Y los representantes del Concejo Municipal 

siguientes: 6. Sra. Yolanda Duran de García, 7. Téc. Celso Antonio Medina Parada 8. Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda. 9. Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta. Remitir a todos 

los nombrados, para su conocimiento, y a la UACI, para que realice los trámites 

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 seis de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 09/DG/UACI/LP/2021, 

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

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

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

UACI con fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno por parte del Ing. José Roberto Herrera 

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

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

ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION PARA LA RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 

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

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

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

solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y 
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los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

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

Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo 

de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

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

el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita 

dar inicio al proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION PARA LA 

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. Por lo tanto, este 

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

literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

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

Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-01/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION 

PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. II) Instruir a 

UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano quien es la solicitante de dicho proceso según presupuesto para el ejercicio fiscal 

2,021. Remitir a la UACI., la Gerencia de Desarrollo Urbano, 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 seis de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 10/DG/UACI/LP/2021, 

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

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

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

UACI con fecha cinco de Enero de dos mil veintiuno por parte del Ing. José Roberto Herrera 

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

realizar el inicio y elaboración de Bases de Licitación de “RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. 

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

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

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

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

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

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

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo 

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

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

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

E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-02/2021 DENOMINADO: “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE 

CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE 
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ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. Por lo tanto, este 

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

literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

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

Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-02/2021 

DENOMINADO: “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que 

elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es 

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

UACI., la Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: 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 veintiuno 

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 por acuerdo municipal de fecha 30 

de noviembre del año 2020 del acta cuarenta y seis, acuerdo número uno, en el inciso II donde 

se instruye al Arquitecto Oswaldo rubio, auxiliar del Departamento de Infraestructura, para 

que proceda a la elaboración de la carpeta técnica denominada Paseo Santa Lucia. C) El 

desarrollo de la carpeta consiste en el mejoramiento de espacio público para el paseo Santa 

Lucia, en el municipio de Ilopango Departamento de San Salvador, por un monto de $ 

50.000.00. D) La fuente de financiamiento para el proyecto será cubierta por los fondos de 

transferencia del gobierno central a las municipalidades provenientes del programa de 

fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y 

económica causada por el covid-19 en El Salvador. Por lo que visto la carpeta técnica este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado con diez votos; de la Fracción de 

ARENA siete votos, y de la fracción del FMLN tres votos, y por mayoría simple se 

ACUERDA: I) Aprobar la carpeta técnica denominada: “Paseo Santa Lucia”, y su ejecución 

por un monto total de CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($ 50,000.00). II) La carpeta técnica denominada Paseo Santa Lucia deberá 

ser ejecutado a través de un proceso de licitación pública. III) Nombrar como administrador 

de contrato del proyecto de paseo Santa Lucia al Arq. Oswaldo Rubio Barrera Auxiliar del 

Departamento de Infraestructura en cumplimiento a la LACAP art 82 bis. IV)  Autorizar a 

Tesorería municipal, proceda a la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera 

por el valor que corresponda. V) Autorizar al Tesorero Municipal erogue para financiamiento 

de la carpeta técnica y sus componentes la cantidad de CINCUENTA MIL 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 50,000.00) vía “fondos GOES 

para atender los efectos de la Pandemia por COVID-19”. De otra forma también conocido 

como “fondos transferidos del gobierno central a las municipalidades provenientes del 

programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la 

crisis sanitaria y económica causada por el covid-19 en El Salvador”. Remitir a Dirección 

General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

Financiera, UACI y al Arq. Oswaldo Rubio auxiliar del Departamento de Infraestructura, 

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

adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, La fracción de GANA la Novena Regidora 

Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer 

Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la 

Décimo Primera Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, esto por considerar que la comisión no ha dado 

el visto bueno para el proyecto, por lo que salvan sus votos los antes mencionados en relación 

al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por 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 

Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 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 

debido al inicio del año escolar del presente año y a la situación económica que enfrentan la 

población del municipio de Ilopango, es necesario que como municipalidad se faciliten los 

útiles escolares básicos para que los niños y jóvenes ilopenses puedan recibir sus clases. E) 

Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de la carpeta técnica 

“Asistencia escolar año 2021” Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la 

elaboración de la carpeta técnica “Asistencia escolar año 2021”. II) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Social para la elaboración de la carpeta Técnica. Remitir a la gerencia de 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con el Visto 

Bueno del Director General. Que con fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte 

conforme a acta número cuarenta y dos, acuerdo número seis, se aprobó la carpeta técnica 

denominada “RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS AÑO 2020”, POR EL 

MONTO DE SESENTA Y TRES MIL DOLARES ($63,000.00). B) Que de la presente 

carpeta tiene proyectos en ejecución así como pendientes de ser ejecutados como los son los 

espacios públicos de las comunidades: Llano Verde, San Felipe, Nuevos Horizontes, San 

Bartolo quinta Etapa y novena etapa, Jardines De Sel-Sutt, Residencial Alta Vista primera 

Etapa, San Bartolo Norte y Residencial Bosque de la Paz. C) Que para poder realizar estos 

trabajos se requiere una ampliación del periodo de ejecución, para poder completar las obras. 

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

las fracciones ACUERDA: I) Aprobar que la carpeta técnica “RECUPERACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS AÑO 2020” continúe ejecutándose durante el año 2021, a efectos 

de poder terminar los proyectos ahí planificados y contar con el financiamiento del 
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presupuesto año 2021 con la misma fuente de recursos previamente asignada. II) Autorizar 

al Tesorero Municipal, continúe erogando para este año 2021, pagos aplicables a la presente 

carpeta técnica, según los proyectos ahí previstos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, 

Gerencia Financiera, Departamento de contabilidad, Unidad de Presupuesto y al Tesorero 

Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por  el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $1,208.14 dólares, de mayo 2001 a enero 2021, por lo que solicita 

se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 

de $665.94 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos 

para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de 

escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos 

mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 

204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 

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

doce votos; 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 se ACUERDA: I) Autorizar la 

exención del pago de Intereses y Multas al señor , con 

dirección  quien adeuda 

la cantidad de $1,208.14 dólares, de mayo 2001 a enero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $479.22 dólares, y multas la cantidad de 

$62.98 dólares, cancelando de contado la cantidad de  

 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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”. 

Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha siete de Enero de 2,021. Con Ref. 11/DG/UACI/LG/2021, 

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-

29/2020 DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA 

HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b) de la Ley LACAP, el cual 

reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 

establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
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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-29/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo 

Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 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-29/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO 

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

el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación al 

art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la 

señora , con  

, ID , quien adeuda la 

cantidad de $2,132.72 dólares, de febrero 1997 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,004.82 

dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 

recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 

5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con doce votos; 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 se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 

Intereses y Multas a la señora , con dirección  

 

 quien adeuda la cantidad de $2,132.72 dólares, de febrero 1997 a enero 2021, por 

lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $898.75 dólares y 

Multas la cantidad de $106.07 dólares, cancelando de contado la cantidad de  

 

. Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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 
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adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

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

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento 

Jurídico. B) Antecedentes: Que con fecha  diecisiete de noviembre de dos mil veinte la 

Licenciada , actuando en  calidad de apoderada judicial con 

cláusula especial  de la Sociedad COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 

SALVADOR, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse CTE S.A. de 

C.V.,  interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que determina la obligación 

tributaria, que le ha efectuado esta municipalidad la cual se encuentra contenida en la 

resolución administrativa de recalificación de tasas municipales, sin número  de trámite de 

fecha 09 de noviembre de 2020, relativa entre otros, a la tasa  por operar  postes telefónicos; 

por 3035 postes que se presume CTE  tiene instalados en esta municipio. C) Expresión de 

Agravios: Que estando en tiempo la apelante para la presentación de agravios y presentados 

con fecha 14 de diciembre de 2020, en su escrito expone las razones por la cuales la 

resolución emitida por el Departamento de Registro Tributario  afecta a su representada en 

sus derechos y obligaciones, siendo estos los siguientes: 1) Falta de  concreción  en la 

aplicación  de recalificación  de la tasa mensual  por postes: siendo el requisito elemental 

de las tasas la realización de una actividad  por parte del Estado, que afecta o beneficia de un 

modo particular al sujeto pasivo, en esta caso en la recalificación efectuada  por la 

municipalidad de Ilopango al modificar la tasa de $1.00 por poste a $10.00 por poste, la 

municipalidad no ha dicho cuál es la contraprestación  nueva o la mejora de forma concreta 

a CTE, que permita haber aumentado el quantum de la tasa por postes. Por lo que la 

disposición impugnada establece en realidad un impuesto, vulnerándose el principio de 

reserva de ley en materia impositiva fijado en el art, 131 No. 6 de la Constitución en relación 

con el art. 231 Cn. Por lo que el tributo impugnado interviene ilegítimamente en el derecho 

constitucional de propiedad de CTE establecido en los art. 2 y 103 Cn. 2) Sobre el trámite 

prescrito por la Ley General Tributaria Municipal: asumiendo que CTE encajase en el 

hecho generador por el cual se ha determinado la obligación tributaria a su cargo, la misma 

se ha realizado en franco incumplimiento a la normativa establecida para tal efecto. La Jefa 

de del Departamento de Registro Tributario de esta Municipalidad, antes de remitir el estado 

de cuenta que se ha impugnado, debió aplicar el procedimiento regulado en el artículo 106 

LGTM, al verificarse los supuesto regulados en el artículo 105 de la LGTM. D) Análisis del 

Caso: en el presente caso la representante legal de CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE 

C.V. presenta como agravios la ilegalidad de la emisión de la resolución de fecha 06 de 

noviembre de 2020 y del procedimiento aplicado por la Administración Municipal para 

emitir el acto impugnado. 1) Falta de  concreción  en la aplicación  de recalificación  de 

la tasa mensual  por postes: se hace el siguiente razonamiento: De conformidad al artículo 

72 de la LGTM, La Administración Tributaria Municipal tiene, dentro de sus funciones 

básicas, la "determinación, aplicación, verificación, control y recaudación de los tributos 

municipales, las cuales serán ejercidas por los Concejos Municipales, Alcaldes Municipales 

y sus organismos dependientes, a quienes competerá la aplicación de la Ley General 
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Tributaria Municipal, las leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, las 

disposiciones reglamentarias y ordenanzas municipales atinentes. La misma Ley en el 

artículo 81 otorga a la Administración Tributaria Municipal las facultades para la 

determinación de la obligación tributaria y para sancionar las contravenciones tributarias. El 

acto de determinación de la obligación tributaria municipal como tal, es el resultado que 

surge de una serie de actuaciones entre la Administración y el sujeto obligado, orientadas a 

asegurar la realización de un interés público que consiste en la adquisición del tributo. Así 

mismo en los artículos 5 y 129 de la Ley General Tributaria Municipal prescriben que las 

tasas municipales se generan en virtud de aquellos servicios públicos de naturaleza jurídica 

o administrativa prestados por los municipios. De ello se desprende que, para efectos de 

justificar constitucionalmente el cobro de una tasa, la normativa respectiva deberá establecer 

con precisión cuál es esa actividad que se generará como contraprestación por el cobro del 

canon, como podrían ser, por ejemplo, la extensión de un permiso, una licencia, una 

autorización (servicios jurídicos o administrativos) o una actividad material, siempre que 

pueda determinarse sin duda alguna que esta es consecuencia directa del pago de ese tributo. 

Los arts. 4 n° 23 y 61 del Código Municipal prescriben que es competencia de las 

municipalidades regular el "... uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales" y que 

son bienes del Municipio: "1.-Los de uso público, tales como plazas, áreas verdes y otros 

análogos;2.-Los bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones que por cualquier título 

ingresen al patrimonio municipal o haya adquirido o adquiera el municipio o se hayan 

destinado o se destinen a algún establecimiento público municipal. También el art. 130 de la 

Ley General Tributaria Municipal señala que están afectos al pago de tasas los servicios 

públicos que representan uso de bienes municipales. Este acto reconoce la existencia de una 

obligación tributaria a cargo del sujeto obligado y fija la cuantía del débito, generando una 

obligación tributaria, que al tenor literal de la Ordenanza reguladora de tasas por el uso y 

goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del 

patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

específicamente  del articulo 7 literal “b”  que establece: “ Por un permiso o autorización 

para el uso exclusivo  de bienes de uso público municipal por postes o torres  de propiedad 

privada, de cualquier material, y cuya finalidad sea la de soportar redes de tendido eléctrico, 

telefonía, internet, televisión por cable o tecnología  similar; por cada una al mes: b) Poste o 

torre de cualquier material cuyo uso es el sostener redes para la distribución  cualquier otro 

servicio que NO sea el de Energía Eléctrica”.  Atendiendo al tenor literal de la redacción  de 

la “Ordenanza reguladora de tasas por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso 

público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del 

Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador”, esta únicamente grava objetos 

localizados en terrenos de propiedad pública o bajo la administración municipal, por lo que 

este Concejo Municipal concluye: Que la municipalidad ha ejercido legalmente su poder 

tributario municipal gravando la instalación de postes en espacios públicos  encomendado a 

la administración municipal, siendo que la contra prestación brindada es  a través de un 

servicio administrativo ya que con el pago de las tasas se emite el permiso o autorización  

para que estas hagan uso y goce exclusivo de los bienes de uso público municipal. 2) Sobre 

el trámite  prescrito por la Ley General  Tributaria Municipal, el articulo 105 y 106 de 

la Ley General Tributaria Municipal establecen el procedimiento para la determinación de 

oficio de los tributos,  De tal manera que el cálculo del monto o cuantía del tributo debe 
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resultar de una serie de actuaciones realizadas entre la Administración y el sujeto obligado, 

orientadas a asegurar la ejecución de un interés público que consiste en la adquisición del 

tributo sujetándose a las reglas establecidas en la Ley para ese fin, y que  al haberse notificado 

directamente el monto  a cancelar por los 3035 postes, se omitió el procedimiento establecido 

en la Ley General Tributaria Municipal por lo que este Concejo Municipal concluye: que  

la Municipalidad a través de la Jefatura del Departamento de  Registro Tributario realizó la  

Determinación oficiosa de tributos obviando el procedimiento a seguir en el artículo 106 la 

LGTM. Este Concejo Municipal, conforme a los Artículos 100, 101, 103, 105,  106 y 123 de 

la Ley General Tributaria Municipal  y articulo 7 literal “b” de la Ordenanza reguladora de 

tasas por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar 

parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

Por todo lo antes expuesto habiéndose expresado los agravios, este Concejo Municipal, 

conforme la normativa antes invocada, con doce votos; 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) DECLÁRESE HA LUGAR  EL RECURSO DE 

APELACIÓN, contra la resolución de fecha 09 de noviembre de 2020, emitida por la 

Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de Registro Tributario,  por 

haberse omitido el procedimiento a seguir establecido en el artículo 106  de la Ley General 

Tributaria Municipal . II) REVÓQUESE la resolución venida en apelación de fecha 09 de 

noviembre de 2020, emitido por la Jefa del Departamento de Registro Tributario y emítase 

la que conforme a Derecho Corresponda. III) Devuélvase el expediente administrativo a su 

lugar de origen. IV) NOTIFÍQUESE. Remitir al apelante, para su notificación, y a los 

Departamentos de Registro Tributario, Gerencia Financiera, 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”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, remitida por el Ing. 

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

General. B) En el desarrollo y el cumplimiento de las necesidades de las comunidades, a 

consecuencia de la Pandemia COVID- 19, Tormentas tropicales AMANDA y CRISTOBAL, 

así como el cumplimiento de proyectos emblemáticos y de desarrollo local. Donde algunos 

están en ejecución y otros en diferentes etapas de procesos correspondientes al año 2020, los 

cuales se detallan a continuación:  
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ITEM  

No. DE 

CONTRATO/

PROCESO PROYECTO/PROCESO MONTO ($) FONDOS 

ACUERDO DE 

APROBACION  STATUS 

1 

LP- AMILOP-

08/2020  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA SOBRE UN 

TRAMO DE LA CALLE 
PRIMAVERA, UBICADO AL 

COSTADO SUR DEL PUENTE 
JAPON, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR”  $ 90,191.06  GOES 

ACTA N° 33, 

ACUERDO N° 12, 

FECHA: 21 DE 
AGOSTO 2020 

EN 

EJECUCION  

2 

LP- AMILOP-

11/2020  

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, DEPTO. DE SAN 

SALVADOR.  $107,688.39  GOES 

VALOR  DEL 

CONTRATO ( $ 
89,876.37) MAS 

LA ORDEN DE 

CAMBIO ( $ 

17,812.02) 

EN 

EJECUCION  

3 

LG-AMILOP-

21/2020 

REHABILITACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS 

MERCADOS MUNICIPALES 
PARA LA RECUPERACION 

ECONOMICA, POR EFECTO DEL 

COVID-19 Y LAS TORMENTAS 
TROPICALES AMANDA 

YCRISTOBAL EN EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR.  $29,664.00  GOES 

ACTA N° 45, 

ACUERDO N° 15 

FECHA: 24 DE 
NOVIEMBRE 

2020 

EN 

EJECUCION  

4 

CARPETA 

TECNICA  

RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN 
CALLE CONOCIDA COMO LA 

POLVOSA EN COLONIA LAS 

CAÑAS, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPTO. DE SAN 

SALVADOR. 

$  48,611.28  

FODES 2% 

/FONDO 

COMUN  

ACTA N° 35, 
ACUERDO N° 7, 

FECHA: 9 DE 

SEPTIEMBRE 

2020 

LG-AMILOP-
26/2020, EN 

PROCESO DE 

ADJUDICACIO

N 

5 
CARPETA 
TECNICA  

CONSTRUCCION DE PARQUE EN 

COLONIA VISTA HERMOSA EN 
EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPTO DE SAN SALVADOR. 
 $24,981.74  

FONDO 

PRESTAMO/ 
FONDO 

COMUN  

ACTA N° 46, 
ACUERDO N° 8 

FECHA: 31 DE 

NOVIEMBRE 
2020 

EN PROCESO 

DE 
APROBACION 

DE TDR 

6 

CARPETA 

TECNICA  

BACHEO Y RECARPETEO CON 

MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN CALLES DE 

ACCESO A LA COLONIA 

VERACRUZ, CON 
INTERCEPCION EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA SAN FELIPE Y 

LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPTO. DE SAN SALVADOR.  $31,520.41  FODES 2% 

ACTA N° 44, 

ACUERDO N° 7, 

FECHA: 13 DE 
NOVIEMBRE 

2020 

EN PROCESO 
DE LIBRE 

GESTION , LG-

AMILOP-
28/2020 

7 

LP AMILOP 

13/2020 

REMODELACION DEL PARQUE 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPTO. DE SAN 

SALVADOR  $ 530,035.68  PRESTAMO 

ACTA N° 45, 

ACUERDO N° 19, 
FECHA: 24 DE 

NOVIEMBRE 

2020 

EN 

EJECUCION  

8 
CARPETA 
TECNICA  

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,  $ 19,263.77  GOES 

ACTA N°44, 

ACUERDO N° 8, 
FECHA: 13 DE 

NOVIEMBRE 

2020 

EN PROCESO 

DE 
LICITACION, 

LG-AMILOP-

27/2020 
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ITEM  

No. DE 

CONTRATO/

PROCESO PROYECTO/PROCESO MONTO ($) FONDOS 

ACUERDO DE 

APROBACION  STATUS 
DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. 

9 

ESPECIFICA

CIONES 
TECNICAS  

DISEÑO Y REHABILITACION 

DEL SISTEMA DE DRENAJES DE 

AGUAS LLUVIAS EN CALLE 5 Y 
CALLE CIRCUNVALACION EN 

COLONIA SANTA LUCIA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPTO. DE SAN SALVADOR  $  -    GOES 

ACTA N° 44, 

ACUERDO N° 11, 
FECHA: 13 DE 

NOVIEMBRE 

2020 

EN PROCESO 

DE 
LICITACION, 

LP AMILOP-

16/2020 

C) Que todos esos proyectos según detalle del cuadro anterior, fueron aprobados el año 2020, 

y los mismos se encuentran en diferentes etapas de ejecución, por lo que para los efectos 

presupuestales, y erogación de los recursos asignados, los mismos deben ser ratificados, para 

su continuidad este año 2021, por lo que los procesos de planeación y ejecución de obras no 

pueden detenerse por el cambio de ejercicio fiscal. Por tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 números5 CM; con doce votos; 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 se ACUERDA: I) Aprobar que continúen ejecutándose 

durante el año 2021 todos los procesos de los proyectos relacionados en el cuadro que 

antecede, a efectos de poder terminar los proyectos ahí planificados y contar con el 

financiamiento del presupuesto año 2021 con las mismas fuentes de recursos previamente 

asignadas. II) Autorizar al Tesorero Municipal, continúe erogando para este año 2021, los 

pagos según facturas presentadas por la ejecución de cada uno de dichos proyectos según la 

fuente de recursos aprobada respectivamente a cada uno. Remitir a Director General, 

Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano, UACI, Tesorería, Presupuesto, 

Contabilidad 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”. Salva su voto, la fracción del PDC 

Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su 

voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando 

la presente acta. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de 

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

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

enero de dos mil veintiuno, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo 

Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Esta Administración entre sus ejes de 

desarrollo considera que es importante resguardar la vida de los habitantes del Municipio de 

Ilopango, por lo que es necesario la creación de una carpeta técnica de emergencia, con la 

finalidad de contar con recursos para dar una respuesta inmediata a los habitantes o 

comunidades en riesgo del Municipio de Ilopango, ante la presencia de fenómenos naturales 
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o creados por el hombre, tales como, en caso de presentarse eventos o catástrofes tales como: 

terremotos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, pandemias, epidemias huracanes, 

lluvias extremas, sequias, incendios forestales, Decretos de estados de emergencia emanados 

por el Gobierno Central, habilitación de albergues, en fin todas aquellas eventualidades que 

podrían suscitarse durante este año. C) Los insumos y montos para la creación de esta carpeta 

serán proporcionados por las siguientes dependencias: Unidad de Protección Civil 

Municipal, Unidad de Salud preventiva, Unidad de Alumbrado Público y Departamento de 

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

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

a la Gerencia de Desarrollo Urbano INICE con la elaboración de una carpeta técnica para 

atender las emergencias en el Municipio para el año 2021, por efecto de fenómenos naturales 

o creados por el hombre. II) Los insumos y montos para la creación de esta carpeta serán 

proporcionados por las siguientes dependencias: Unidad de Protección Civil Municipal, 

Unidad de Salud preventiva, Unidad de Alumbrado Público y Departamento de 

Infraestructura. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

Financiera, Unidad de Protección Civil Municipal, Unidad de Salud preventiva, Unidad de 

Alumbrado Público y Departamento de Infraestructura, para hacer los procesos pertinentes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo 

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

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

ocho de enero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, 

jefa del Departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno del Director General. B)  

El Art. 30 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto año 2021 de la 

Institución establece que: “Cuando la capacidad económica lo permita la municipalidad 

podrá suscribir con Compañías Salvadoreñas Contratos de Seguros Colectivos de vida a 

favor de los funcionarios, empleados y trabajadores municipales. También derecho los 

beneficiarios a una prestación económica para gastos funerarios por fallecimiento de 

cónyuge o conviviente, familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad de los 

empleados y miembros del Concejo de esta Municipalidad, por un valor de ciento cincuenta 

00/100 dólares ($150.00)”. C) Que el Plan de Incentivos de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, aprobado por el Honorable Concejo Municipal en Acuerdo Municipal número Tres 

de Acta Cuarenta y uno, de fecha 01 de noviembre de 2019, en su literal A) INCENTIVOS 

MONETARIOS, numeral 9 establece un beneficio de “gastos funerarios para los 

empleados municipales por un monto de $150.00 dólares por el fallecimiento de padre, 

madre, cónyuge o hijos del empleado”. D) Que las disposiciones normativas antes citadas 

deben operativizarse en la municipalidad para cumplir con el propósito por el cual fueron 

establecidas. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado conforme al Art. 30 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto 

año 2021, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Gerencia 
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Financiera hacer uso del FODES 25% del código presupuestario 56304 a personas naturales, 

línea de trabajo 130101 para cubrir un promedio de 40 eventos por fallecimiento haciendo 

un total de $6,000.00 dólares. Asimismo de no existir la disponibilidad FODES 25% podrá 

usarse para cubrir dichos gastos FONDOS PROPIOS II) Autorizar a Tesorería Municipal 

erogue el pago en concepto de ayuda por fallecimiento a los beneficiarios de la persona 

fallecida durante el año 2021, con forme el Art. 30 de las disposiciones relativas a la ejecución 

del presupuesto municipal vigente. III) Que se establezca la coordinación entre el Despacho 

Municipal y el Departamento de Recursos Humanos para entregar la ayuda por fallecimiento 

a los familiares de la persona fallecida. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, 

al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería Municipal, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA: 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 

borrador de informe de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, remido por el Lic. 

Juan Bianey Miranda Rodríguez Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. 

B) El presente Borrador de Informe: EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS 

EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Y en cumplimiento a los Artículos 

30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna 

del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 

inciso segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria 

Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido 

y leído, Borrador de Informe, Auditoría especial a EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS 

EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Remitir a la Auditoría para su 

conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 visto y leído el 

forme de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda 

Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del   Director General. Por el que presentan 

Informe Final: EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS EJECUTADOS POR 

MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019.  El mismo sin observaciones relevantes de auditoria, ya que 

fueron en su mayoría subsanadas. Y en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la 

Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso segundo 

de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria Interna 

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 

 

 

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

leído, Informe Final Auditoría especial a EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS 

EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. II) Instruir a la Unidad de 

Mantenimiento Vial y el Departamento de Infraestructura, según corresponda atiendan los 

recomendables establecido en las observación 1, 2 y 3 del presente informe final. Remitir a 

la Auditoria, para su conocimiento y a la Unidad de Mantenimiento Vial y Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 ocho de enero de dos mil 

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

Visto bueno del Director General. B) Dentro de sus ejes de acción la Municipalidad 

contempla mantener el sistema vial secundario en buen estado, apto para la circulación de 

personas y vehículos. C) Se ha identificado la situación actual de la calle principal de la 

Colonia Suchitlan la cual es de tierra y donde la Directiva con el acompañamiento de la 

Alcaldía el año pasado ejecutaron la construcción del cordón cuneta. D) A raíz de las 

tormentas tropicales del año pasado la calle sufrió daños adicionales, por lo que es necesario 

construir la calle. E)  Es necesario que se elabore una Carpeta técnica con la finalidad de 

someterla a un proceso de libre gestión. F) Para la ejecución de este proyecto se ha destinado 

la utilización del FONDO FODES 2% Y/O 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) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano 

elaborar una Carpeta Técnica que contemple la reparación de la Calle principal en la Colonia 

Suchitlán. II) La fuente de financiamiento para este proyecto es el FODES 2% Y/O FONDO 

COMUN. III) Se instruye que la carpeta técnica a elaborar cumpla con los requisitos para 

ser sometida a un proceso de contratación por Libre Gestión y que no exceda los 160 salarios 

mínimos según marca la LACAP en el Art. 40, literal b. Remitir a la Dirección General, 

UACI, Gerencia Financiera y la Gerencia de  Desarrollo Urbano, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 

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 solicitud de fecha siete de enero de dos mil veintiuno, remitida por Sr. 

Carlos Enrique Alvarenga, Jefe de departamento de Transporte a través del Ing. José Roberto 

Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto bueno del Director General. B) Que en 

acta número treinta y nueve, Acuerdo, Acuerdo número Cuatro. Se Aprueba “EL 

REGLAMENTO PARA USO DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO Y 

DISTRIBUCCION DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO” C) Que, para el reglamento para el uso de vehículos, mantenimiento y 
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distribución de combustible de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en el Capítulo II. Servicio 

de transporte Municipal en el Artículo número tres Establece: El Jefe del Departamento de 

Transporte Municipal. donde solicitan: “Un Informe que contenga la cantidad total de 

Vehículos Municipales con lo que se cuenta para el desarrollo del transporte administrativo 

y discrecional, el que detallara, modelo, año, placa, clasificación del uso, la dependencia 

asignada, a las que colabora, así como el estado mecánico de cada vehículo, los informes a 

los que se refiere este artículo” D) Por Tanto, el presente informe del estado de los vehículos 

donde se detallan: el modelo, año, placa, clasificación del uso que se le da a la dependencia 

asignada y a las que colabora, así como el estado mecánico de cada vehículo es procedente. 

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) Dar por recibido y leído 

el informe de estado actual de los VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA 

Y EQUIPO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE AÑO 2021. II) Aprobar, para el año 2021 

el uso que se le da a cada vehículo, sus dependencias a las que se encuentra asignadas, y a 

las dependencias a las que colabora, según lo detallado en el informe anexo a este acuerdo, 

presentado por el departamento de transporte y con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, y Departamento de 

Transporte Municipal para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO TREINTA Y 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 solicitud de fecha ocho de enero de dos mil 

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

Visto bueno del Director General. B) Según Acta No. 47 y Acuerdo No. 10 de fecha 11 de 

diciembre de 2020, donde el Concejo dispuso que a la Gerencia de Desarrollo Urbano fuera 

trasladado el equipo RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA: CATERPILLAR, 

MODELO: 416F2, NUMERO DE EQUIPO: CM9261, SERIE NUMERO: LBF08318, PIN: 

CAT0416FELBF08318, MOTOR: SERIE NUMERO G8X03624, ORIGEN: BRASIL. C) Si 

bien es cierto el uso del equipo es de la Gerencia de Desarrollo Urbano, pero esta no cuenta 

dentro de su presupuesto con recursos para: mantenimiento correctivo, mantenimiento 

preventivo, combustibles, aceites, repuestos. El Departamento Adscrito a esta Gerencia y que 

cuenta con todos los recursos mencionados en su presupuesto es el Departamento de 

Transporte. D) Por lo tanto lo más pertinente es trasladar el equipo mencionado en el literal 

B hacia el Departamento de Transporte. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

ACUERDA: I) Autorizar sea trasladado el equipo RETROEXCAVADORA NUEVA 

MARCA: CATERPILLAR, MODELO 416F2, NUMERO DE EQUIPO CM9261, SERIE 

No. LBF08318, PIN CAT T0416FELBF08318, MOTOR SERIE NUMERO G8X03624, 

ORIGEN BRASIL, hacia el Departamento de Transporte, tomando en consideración que 

dicho Departamento es el más idóneo por contar con los recursos en su presupuesto. II) El 
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equipo deberá ser clasificado como de uso Administrativo para el año 2021. Remitir al 

Director General, Departamento de Contabilidad, Unidad de Activo Fijo y a la Gerencia de 

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

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 ocho de 

enero de dos mil veintiuno con Ref. GF-004-2021, remitida por el Lic. Roberto Rafael 

Aquino, Gerente Financiero con el visto bueno del Director General. B) El Código 

Municipal, en su Art. 91 establece que las erogaciones de fondos deberán ser acordadas 

previamente por el Concejo y serán comunicadas al Tesorero para efectos de pago, salvo los 

gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no 

necesitarán la autorización del Concejo”. C) En el Art. 25 de las Disposiciones Generales del 

Prepuesto Municipal para el año 2021, relativo a los gastos fijos, establece que se entenderán 

por gastos fijos de funcionamiento, aquellos que se pagan por duodécima partes, 

correspondiente una parte a cada mes, o que generan habitualidad en el año tales como las 

remuneraciones y pagos efectuados por los servicios públicos o privados de carácter 

permanente o habitual que se prestan a la municipalidad. Por tanto, este Concejo Municipal 

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

Autorizar al Tesorero Municipal, para que realice la erogación del monto necesario, para el 

pago de los GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO, según lo aprobado en el presupuesto 

municipal vigente para el año 2021. Remitir a Gerencia Financiera, Tesorería, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha ocho de Enero de 2,021. Con Ref. 12/DG/UACI/LG/2021, 

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 siete de Enero 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 y ampliación del 

plazo 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”, contrato ejecutado por la empresa CONSTRUCTORA GAITAN, S.A. de 

C.V. por un monto de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($29,664.00), y que el 
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administrador de contrato manifiesta lo siguiente:  A. Con fecha10 de julio de 2020, se giró 

orden de inicio para el contrato 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” por un monto de $ 29,664.00, estando a cargo la ejecución de la obra la 

Empresa CONSTRUCTURA GAITAN, S.A. DE C.V. B. El alcance de los trabajos en el 

mercado de la Col. Santa Lucía, consistían en el instalar nueva tubería aérea para abastecer a 

todos los usuarios que lo necesiten, según la indicación del jefe de mercados, reutilizando la 

bomba de 2 hp y la cisterna existente. C. La bomba actual según pruebas en el sistema no 

alcanza a generar la suficiente presión para suministrar agua a los arrendatarios del mercado. 

D. Para mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico en el Mercado de la Colonia Santa 

Lucía, es necesario generar una ORDEN DE CAMBIO que contemple: 1) el cambio de la 

bomba de 2 HP a 5 HP tipo sumergible para una presión superior y mejorar la distribución 

del suministro del agua potable hacia las áreas que se requiere 2) tanque hidroneumático de 

52 gal y 3) limpieza general de la cisterna existente. E. El monto de la ORDEN DE CAMBIO 

para mejorar el sistema de distribución del mercado de la colonia Santa Lucía es por $ 

5,930.00, el cual está dentro de lo mínimo requerido según la LACAP, Art. 145. F. Para 

complementar los trabajos adicionales se requiere una ampliación al plazo contractual por 15 

días calendario. También obedece a que los usuarios del mercadito de la maxi-despensa en 

San Bartolo, solicitaron no iniciar los trabajos hasta el mes de enero/2021, debido a la época 

navideña. G. Los fondos provenientes para esta ORDEN DE CAMBIO será del remanente 

de los FONDO GENERAL (TRASFERENCIA DEL GOES). El monto de la ORDEN DE 

CAMBIO es por un valor de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,930.00), 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. El 

nuevo monto del Contrato es por un monto de $35,594.00. 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 
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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, con diez votos; de la Fracción de ARENA 

siete votos, y de la fracción del FMLN tres voto, y por mayoría simple  ACUERDA: I) 

APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 

del contrato, producto del proceso de 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”, dicho contrato suscrito en documento privado 

autenticado de fecha siete de Diciembre de 2,020 para que pueda ser prorrogado por 15 días 

calendario, a partir de la fecha del vencimiento de la orden de inicio. II) Modifíquese el 

romano “III) PRECIO” en el sentido de aumentar el precio total contratado estando dentro 

del 20% que establece la Ley, aumentando CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,930.00), del monto 

originalmente adjudicado y contratado; a favor de la sociedad CONSTRUCTORA GAITAN, 

S.A. DE C.V. quedando el precio total del contrato por la cantidad de TREINTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA ($35,594.00). Además modifíquese la cláusula “X) 

PLAZO”, en el sentido de aumentar el plazo 15 días calendarios, adicionales a lo ya 

establecido en el contrato, en consecuencia modificándose la cláusula “XIII) 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 Y 

AMPLIACION DEL PLAZO 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, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

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

simple”. Salvan sus votos, La fracción de GANA la Novena Regidora Propietaria, Licenciada 
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Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la 

señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la Décimo Primera 

Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC 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 TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha ocho de enero de enero de dos mil 

veintiuno, remitida por el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe de UDENA con el Visto Bueno 

del Gerente de Desarrollo Social. 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 

Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 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 

debido a la demanda del deporte en las comunidades la unidad de la niñez adolescencia y 

juventud, elaboramos el presupuesto para el desarrollo de dichos proyectos deportivos e 

integrales para nuestro municipio. E) Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario 

la creación de la carpeta técnica “FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE 

2021” Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta 

técnica “FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE 2021”. II) Instruir al jefe 

de la unidad de niñez adolescencia y juventud para la elaboración de la carpeta Técnica. 

Remitir a la unidad de niñez adolescencia y juventud, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por  el 

señor , con dirección  

 quien adeuda la cantidad de $1,208.14 dólares, del mes mayo 

2001 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $114.64 dólares. B) Que es necesario promover los 

mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de 

favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 

todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 

3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal, con doce votos; 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 se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas 
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al señor , con dirección C  

quien adeuda la cantidad de $114.64 dólares, del mes de 

septiembre 2015 a enero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 

la cantidad de $21.25 dólares, y multas la cantidad de $7.59 dólares, cancelando de contado 

la cantidad de OCHENTA Y CINCO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA. ($85.80) Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

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

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

NÚMERO TREINTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

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

CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por  el señor , con 

dirección  ,  TITULAR señora 

 y otro, quien adeuda la cantidad de $558.54 dólares, del 

mes de febrero 2009 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $327.53 dólares. B) Que es 

necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio 

de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal, con doce votos; 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 se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 

Intereses y Multas al señor , con dirección   

, ID   TITULAR señora  

y otro, quien adeuda la cantidad de $558.54 dólares, del mes de febrero 2009 a enero 2021, 

por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $201.67 dólares, 

y multas la cantidad de $29.34 dólares, cancelando de contado la cantidad TRESCIENTOS 

VEINTISIETE 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

($327.53). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 
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CUARENTA: 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 ocho de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 

13/DG/UACI/LP/2021, 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) Según 

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

solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del proceso 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-08/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE UN 

TRAMO DE LA CALLE PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE 

JAPÓN, ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de 

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

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

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

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

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

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

de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 75 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) hace 

referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios el cual reza lo siguiente: “Los 

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

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

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

titular mediante, resolución razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. E) Que 

con fecha de orden de inicio el 21 de septiembre de 2,020 y con una duración de 120 días 

calendario. F) Y que según nota remitida con fecha 6 de enero de 2021 al Administrador de 

Contrato por parte de la empresa constructora TOBAR, S.A. DE C.V. donde solicita 

PRORROGA POR 65 DÍAS CALENDARIO; y presentando las causas que motivan dicha 

solicitud, las cuales son: 1. El impacto de los fenómenos tropicales que menciona la empresa 

afectaron nuestro país, generaron un desfase en el plazo contractual. 2. La condición de la 

fundación del muro, luego de la demolición de este, se revisó encontrándose que presenta 

una inestabilidad por bajo soporte de carga, lo cual ha generado un rediseño del muro y que 

tendrán que ser reubicados algunas estructuras, tales como 1 pozo de aguas negras, reparación 

y reubicación de un tramo de tubería de 12” de agua potable y un poste de CAESS. G) 

Después de analizar las causales presentadas por la Empresa TOBAR, S.A. DE C.V. que 

motivan la PRORROGA, el administrador de contrato RECOMIENDA AUTORIZAR UN 

PLAZO MAXIMO DE 45 DÍAS CALENDARIO. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la Ley LACAP 
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y 75 del Reglamento RELACAP, con diez votos; de la Fracción de ARENA siete votos, y de 

la fracción del FMLN tres voto, y por mayoría calificada se ACUERDA: I) APROBAR LA 

PRORROGA DEL CONTRATO producto del proceso de LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-08/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE UN TRAMO DE LA CALLE 

PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE JAPÓN, ILOPANGO, 

SAN SALVADOR”. Dicho contrato suscrito en documento privado autenticado de fecha 

doce de Agosto de dos mil veinte. II) Modifíquese los romanos “X) PLAZO” en el sentido 

de aumentar el plazo a 45 días calendario después del vencimiento de la orden de inicio y 

pueda prorrogarse a favor de la sociedad TOBAR, S.A. DE C.V.; en consecuencia 

modificándose la cláusula “XIII) GARANTIAS”, debiéndose presentar la garantía por 3 

meses adicionales. III) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para 

que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del 

plazo del contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. 

Remitir a la UACI., Despacho Municipal, 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”. 

Salvan sus votos, La fracción de GANA la Novena Regidora Propietaria, Licenciada 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la 

señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la Décimo Primera 

Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC 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. Y no habiendo más que 

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