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

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

veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 

Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 

Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 

Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 

Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 

Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 

Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 

Menjívar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 

asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 

Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el 

quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 

de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vistas y leídas las solicitudes una de fecha quince y la otra de fecha veintiuno ambas 

del mes enero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Verónica Elizabeth Alvarado, 

Jefa Departamento Registro Tributario con el visto bueno del visto bueno del Gerente 

Financiero y el visto bueno del  Director General para la renovación de licencias de bebidas 

alcohólicas para el año dos mil veintiuno, según detalle:  

N° NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA LA 

SOLICITUD 

FECHA DE 

PRESENTACION 

TIPO DE 

LICENCIA 

01 Operadora del Sur, S.A de C.V 
( Maxi Despensa Colonia Mote 

Carlo). 

Carlos Ulises Guevara Menjívar  
(Apoderado) 

06 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

02 Operadora del Sur, S.A de C.V 

(Maxi Despensa San Bartolo). 

Carlos Ulises Guevara Menjívar  

(Apoderado) 

06 DE ENERO DE  

2021 

RENOVACIÓN 

03 Operadora del Sur, S.A de C.V 

(Despensa de Don Juan Altavista). 

Carlos Ulises Guevara Menjívar 

(Apoderado) 

06 DE ENERO DE 

2021 

RENOVACIÓN 

04 Distribuidora de Lubricantes y 
Combustibles, S.A de C. V. 

 

 Joaquín Roberto Alvarenga Flores 
(Apoderado) 

13 DE ENERO 2021 RENOVACION 

05 José Ovidio Requeno García José Ovidio Requeno García 05 DE ENERO 2021 LICENCIA POR 

PRIMERA VEZ 

06 Carmen Elena Avilez de Reyes Carmen Elena Avilez de Reyes 13 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

07 José Heriberto Cruz Hernández José Heriberto Cruz Hernández 14 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

08 Juan Carlos Guevara Orellana 

(propietario)  

Wilber Jacinto Guevara Orellana  

(Apoderado) 

 14 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

09 Juan Carlos García Amaya 

(propietario) 

Wilber Jacinto Guevara Orellana  

(Apoderado) 

 14 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

10 Jacinto Guevara Argueta 

(propietario) 

 Wilber Jacinto Guevara Orellana  

(Apoderado) 

 14 DE ENRO DE  

2021 

RENOVACIÓN 

11 Alejandra Verónica Orellana Herrera  

(propietaria)  

 Wilber Jacinto Guevara  

Orellana  (Apoderado) 

14 DE ENERO DE  

2021 

RENOVACIÓN 
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12  María Irma Orellana de Guevara  

(propietaria)  

Wilber Jacinto Guevara Orellana  

(Apoderado) 

14 DE ENERO DE 

2021 

RENOVACIÓN 

13 Ana Consuelo Guevara de Herrera 

(propietaria)  

Wilber Jacinto Guevara Orellana  

(Apoderado) 

14 DE ENERO DE 

2021 

RENOVACIÓN 

14 Sociedad Medina S. A de C.V.  Flor Mercedes Medina Platero   

( Representante legal ) 

13 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

15 Callejas, S. A de C.V.  Juan Herbert tobar Portillo (Apoderado)   05 DE ENERO 2021 RENOVACIÓN 

B) Conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización 

de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la Licencia Otorgadas 

para tal fin del Municipio de Ilopango; C) Que habiendo el Departamento de Registro 

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

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

Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y 

regulación para la licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango,” donde 

manifiestan que se logra observar que no hay inconveniente alguno en otorgar licencia de 

bebidas alcohólicas para los contribuyentes antes mencionados y verificando que conforme 

el Articulo 18 Literal H “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 

Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y 

regulación para la licencia Otorgadas Para tal fin del Municipio de Ilopango,” no existen 

denuncias en contra de los solicitantes, por consiguiente: es procedente renovar lo 

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

conforme al Art, 16 de la “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 

Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y 

regulación para la licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango” Por 

Unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la renovación de 15 licencia para la 

comercialización y venta de bebidas alcohólicas para el año dos mil veintiuno, II) y se 

autorizan 15 licencias para la comercialización y venta de bebidas alcohólicas para el año 

dos mil veintiuno, según detalle a los siguientes contribuyentes:   
No. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 

01 Operadora del Sur, S.A de C. V. Carretera Panamericana Oriente Km 13 Colonia Monte Carlo, polígono “D”  

pasaje “A”,  lote No. 1, Ilopango 

02 Operadora del Sur, S.A de C. V. Cantón San Bartolo Boulevard San Bartolo y calle del rio, Ilopango 

03 Operadora del Sur, S.A de C. V. Centro Comercial Unicentro Altavista, local 1-D, San Bartolo 

04 Distribuidora de Lubricantes y  

combustibles, S.A de C. V. 

Quinta las Delicias #2 San Bartolo, Ilopango 

05 José Ovidio Requeno García Comunidad Santa Lucia No. 2 lote # 16, Ilopango 

06 Carmen Elena Avilez de Reyes 3ra. Calle Oriente y cuarta avenida norte Casa#2 Ilopango  

07 José Heriberto Cruz Hernández Cantón Dolores Apulo, Playa Palo Seco, Ilopango 

08 Juan Carlos Guevara Orellana Carretera panamericana Oriente, desvió de Apulo entrada a San Felipe 

09 Juan Carlos García Amaya Cantón Dolores Apulo, Calle principal frente a turicentro  

Apulo 

10 Jacinto Guevara Valle y Cantón Dolores Apulo, Calle Principal No. 104, Ilopango 

11 Alejandra Verónica Orellana 

 Herrera 

Cantón Dolores Apulo colonia la floresta Calle principal  

km. 15 lote No.1 

12 María Irma Orellana de Guevara Comunidad Adesco Flores, Sector 1, casa 4 bis, Ilopango 

13 Ana Consuelo Guevara de Herrera Tercera calle oriente y cuarta avenida norte No. 15 Ilopango 

14 Sociedad Medina, S.A de C.V Carretera Panamericana Oriente Km 10 1/2, Ilopango 

15 Callejas, S.A de C.V Carretera panamericana oriente KM. 10 ½ Urbanización  

Llano Verde (súper selectos) 
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II) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que extienda a 

cada contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas alcohólicas, según lo 

autorizado por este acuerdo. Remitir al Departamento de Registro Tributario para hacer el 

trámite correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El 

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

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

solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, remitida por el Mayor José 

Lorenzo Saravia, Jefe del Depto. de Desechos Sólidos con el Visto bueno del Gerente de 

Operaciones. B) Que en acta número treinta y nueve, Acuerdo número cuatro. Se aprueba 

“EL REGLAMENTO PARA USO DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO Y 

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO” D) Que el 

reglamento para el uso de vehículos, mantenimiento y distribución de combustible de la 

Alcaldía de Ilopango, en el capítulo II. Servicio de Transporte Municipal en el artículo 

número tres establece: “El jefe del departamento de desechos sólidos deberá dentro de los 

primero quince días del mes de enero del año correspondiente, al Concejo Municipal, un 

informe que contenga la cantidad total de vehículos municipales, con los que se cuenta para 

la recolección de los desechos sólidos, el que además detallara; modelo, año, placa la 

clasificación del uso que se le da, la dependencia asignada y a las que colabora, así como el 

estado mecánico de cada vehículo. Los informes a los que se refiere este artículo serán 

dirigidos al Concejo Municipal con el objetivo de que este apruebe uso y asignación de 

cada vehículo, según lo detallado en los mismos. a) Por tanto el presente informe del estado 

de los vehículos donde se detallan: modelo, año, placa, la clasificación del uso que se le da, 

dependencia asignada y a las que colabora, así como el estado mecánico de cada vehículo 

es procedente. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 3 del REGLAMENTO PARA USO DE VEHICULOS, 

MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDIA DE 

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

el informe de Estado Actual de los Camiones Recolectores de DESECHOS Sólidos pesados 

y Livianos Express al 31 de diciembre de 2020, asimismo aprobar el uso y clasificación de 

los mismos conforme dicho informe para este año 2021. Remitir a la Gerencia de 

Operaciones y Departamento de Desechos Sólidos, para su conocimiento. 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 visto y leído el informe final de fecha quince de 

enero de dos mil veintiuno, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor 

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

desarrolló Examen de auditoría denominado “AUDITORÍA DE PROYECTOS SOCIALES 

2019” PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.” 

C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 

resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en INFORME FINAL con fecha 14 

de enero de 2021. D) De acuerdo al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental el cual establece que El resultado del Examen, será comunicado a 

través de un Informe de Auditoría, el cual debe ser firmado por el Responsable de Auditoría 

Interna, previa revisión del mismo. E) De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de 

Cuentas de la Republica en sus numerales: 2) La legalidad de las transacciones y el 
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cumplimiento de otras disposiciones. 3) El control interno financiero. 6) Los resultados de 

las operaciones y el cumplimiento de objetivos y metas. Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual se 

hace constar en INFORME FINAL con fecha 14 de enero de 2021 mediante el cual se 

establecieron las observaciones. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental, al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica por 

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

FINAL de Examen denominado “AUDITORÍA DE PROYECTOS SOCIALES 2019” 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.” II) En 

atención a las observaciones n° 1, 2 y 3 del literal A titulado: proyecto: Beneficio Social 

por defunción año 2019, se le instruye a la Gerencia de Desarrollo Social atienda los 

recomendables ahí plasmados, ejecute las acciones necesarias para poner subsanar las 

acciones pendientes, como también tomar en cuenta todas las medidas propuestas por el 

Auditor Interno, para futuros proyectos. III) En atención a las observaciones n° 1, 2, 3, 4 y 

5 del literal B titulado: proyecto: Programa y Fortalecimiento del Deporte, quede 

constancia que este Concejo Municipal, AMONESTA al Jefe de la Unida de Niñez 

Adolescencia y Juventud, Lcdo. Rosemberg Geovany Flores Hernández, por haber mostrado un 

desinterés en cumplir con su obligación de desempeñar su cargo con celo, diligencia y probidad tal 

como lo establece el art. 60 n° 1 de la LCAM, ya que en el procedimiento de auditoria Interna ha 

quedado constancia en el informe final que la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no se 

pronunció por ninguna observación, situación que se agrava por no ser pocas las observaciones 

dirigidas a su dependencia, por la cuales se le pidieron aclaraciones o justificaciones 

correspondientes. IV) Asimismo en atención a las observaciones n° 1, 2, y 3 del literal B 

titulado: proyecto: Programa y Fortalecimiento del Deporte, adviértase e instrúyase a la 

Unida de Niñez Adolescencia y Juventud atienda con esmero los recomendables ahí 

plasmados, ejecute las acciones necesarias para poner subsanar las acciones pendientes, 

como también tomar en cuenta todas las medidas propuestas por el Auditor Interno, para 

futuros proyectos. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a la Gerencia de 

Desarrollo Social y Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, para que efectúen los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la nota de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, presentada por la 

señora Sofía Jeannette Vásquez Menjívar, Especial Administrativa MIDES, S.E.M. DE 

C.V. B) Informan de conformidad a lo estipulado contractualmente y sus políticas de 

precios anuales, el precio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos por 

tonelada métrica para el año 2021, se mantendrá en $20.55 más el impuesto a la 

transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La referencia de precios 

está sustentada en el índice de precios al Consumidor (IPC), publicado por el banco Central 

de reserva de El Salvador. Se hace del conocimiento que, debido a la implementación de un 

nuevo sistema de información contable, el precio unitario de facturación se calculará con 

base a dos dígitos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por conocido y leída la 

nota suscrita por , Especial Administrativa MIDES, 
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S.E.M. DE C.V., relativa a informar que el precio para tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos por tonelada métrica para el año 2021, se mantendrá en $20.55 más el 

impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Remitir a la 

Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veintiuno de 

enero de dos mil veintiuno, remitido por el Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe 

de la Unidad de Legalización de Tierras. B) Que por instrucciones del Concejo Municipal, 

por medio del Acta Número UNO, Acuerdo Número SEIS, de fecha ocho de ENERO del 

año dos mil veintiuno, donde se delega al Jefe de Legalización de Tierras para continuar 

dándole seguimiento sobre los Trámites de Legalización de Inmuebles que servirán para el 

nuevo cementerio ubicados en la Carretera de Oro, con la finalidad que dichos terrenos 

queden inscritos registralmente a nombre de la Alcaldía Municipal de Ilopango. A lo 

solicitado el Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras INFORMA: Que el día 

19/01/2021 me apersone al Centro Nacional de Registro Primera Sección del Centro de San 

Salvador (CNR), a efecto que se me informara la situación jurídica de los inmuebles antes 

descritos, y al consultar la plataforma del Centro Nacional de Registro (CNR), en fechan 

19/01/2021 a las 10:14:48 horas, aparecen que han sido OBSERVADOS, ambos 

inmuebles, (detalle de lo observado descrito en el informe de origen a este acuerdo) B) En 

tal sentido el Jefe de la Unidad de legalización de tierras considera que de conformidad a 

las leyes y reglamento interno del Centro Nacional de Registro (CNR), el responsable de 

SUBSANAR las observaciones emitidas por el área jurídica de dicha institución 

corresponde al notario que elaboro el instrumento jurídico, siendo que dicho notario fue 

ofrecido por FUNDASAL, es importante hacer del conocimiento de FUNDASAL tales 

observaciones y así poder contactar al Notario Licda. Eliana Maricela López Mejía, quien 

elaboro el instrumento, para que sea quien supere las observaciones. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe solicitado por medio del Acta 

Número UNO, Acuerdo Número SEIS, de fecha ocho de ENERO del año dos mil 

veintiuno,  por parte de la Unidad de Legalización de Tierras a quien se le continua 

instruyendo que tenga informado a este Concejo Municipal, sobre los avances en el proceso 

de Inscripción de dichos inmuebles en donde operará el nuevo cementerio o parque 

memorial municipal. II) Instruir a la UACI y Gerencia de Operaciones unidades 

intervinientes en el proceso de compra de los inmuebles, que contacte al vendedor de los 

inmuebles y establezcan los mecanismos de comunicación y seguimiento del proceso de 

inscripción verificando que la notario Licda. Eliana Maricela López Mejía, efectué las 

correcciones correspondientes en el instrumento de mérito para inscripción y establezca 

contacto con la Unidad de Legalización de Tierras. III) Autorizar al Alcalde Municipal 

Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que en el caso de ser necesaria la rectificación de 

escrituras de compraventa de inmuebles, pueda firmar las respectivas, a fin de lograr la 

inscripción de los inmuebles vendidos por Fundasal. Remitir a Gerencia de Operaciones, 

UACI y Legalización de Tierras, 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 
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Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la señora M  

con dirección  

ID  TITULAR: señor , quien adeuda 

la cantidad de $222.59 dólares, de mayo 2006 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $127.58 

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 

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

votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) 

Autorizar la exención del pago de intereses a la señora  , con 

dirección  ID 1 TITULAR  

, quien adeuda la cantidad de $222.59 dólares, 

de mayo 2006 a enero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $95.01 dólares, cancelando de contado la cantidad de  CIENTO VEINTISIETE 

58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($127.58). 

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 SIETE: El 

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

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

presentada por el señor Bryan Roberto Quezada Ponce, con dirección  

 ID TITULAR: señora  , 

quien adeuda la cantidad de $393.64 dólares, de junio 2016 a enero 2021, por lo que 

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

cantidad de $312.72 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 trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres 

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

de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas 

al señor , con dirección  

ID  TITULAR , quien adeuda la cantidad 

de $393.64 dólares, de junio 2016 a enero 2021,  por lo que se le brinda la exención del 

pago de Intereses por la cantidad de $53.07 dólares y Multas la cantidad de $27.85 dólares, 
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cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS DOCE 72/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($312.72). 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 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 la señora  

, con dirección  

 ID , quien adeuda la cantidad de 

$4,355.27 dólares, de agosto 2003 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $2,743.52 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 trece votos; ocho 

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

fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar 

la exención del pago de Intereses a la , con dirección  

, ID  

 quien adeuda la cantidad de $4,355.27 dólares, de agosto 2003 a 

enero 2021,, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses la cantidad de $1,611.75 

dólares, cancelando de contado la cantidad de  DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

TRES 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($2,743.52). 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 

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 la señora , con dirección 

, ID 1 TITULAR: señor 

, quien adeuda la cantidad de $441.02 dólares, de noviembre 

2017 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 

Multas, cancelando de contado la cantidad de $364.65 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 
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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 trece votos; ocho 

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

fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar 

la exención del pago de Intereses y Multas a la señora , 

con dirección , ID  

TITULAR: señor  , quien adeuda la cantidad de $441.02 

dólares, de noviembre 2017 a enero 2021,  por lo que se le brinda la exención del pago de 

Intereses por la cantidad de $44.76 dólares y de Multas la cantidad de $31.61 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 65/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($364.65). 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 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 la nota 

presentada por el señor , con dirección  

, ID  quien adeuda la cantidad de $654.12 dólares, 

de mayo 2017 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $531.00 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 trece votos; ocho 

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

fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar 

la exención del pago de Intereses y Multas al señor , con dirección 

, ID quien adeuda la 

cantidad de $654.12 dólares, de mayo 2017 a enero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $76.64 y Multas la cantidad de $46.48 

dólares, cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($531.00). 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 
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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 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 la señora , con dirección   

 ID TITULAR: señora 

 C/P , quien adeuda la cantidad de $6190.98 

dólares, de enero 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 $123.4 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 trece votos; ocho 

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

fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar 

la exención del pago de Intereses y Multas a la señora , 

con dirección   ID 

 TITULAR: señora  C/P , quien adeuda 

la cantidad de $6190.98 dólares, de enero 2009 a enero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $56.24 y Multas la cantidad de $11.34 

dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS 40/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($123.40). 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 DOCE: El 

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

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

solicitud de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, remitida por el MDU. Lic. 

Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que el artículo número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal 

establece que es responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, 

barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras. C) Que los 

equipos recolectores tanto compactadores como livianos requieren de mantenimiento 

preventivos periódicos. D) Que los equipos recolectores tanto compactadores como livianos 

requerirán de mantenimientos correctivos en caso de sufrir algún desperfecto mecánico. E) 

Que la ley del fondo FODES 25% en el artículo 5 permite ser utilizado en mantenimientos 

de esta naturaleza y que también se pueda utilizar Fondo Común para ello. F) Que se ha 

identificado la posibilidad de financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 

de camiones compactadores y equipos livianos vía Fondo Común y vía fondo FODES 25% 
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lo cual permitiría programar y efectuar los mantenimientos preventivos de una forma 

efectiva. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado conforme al 

artículo número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal y el artículo número 5 de 

la ley del fondo FODES, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

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

ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la Carpeta Técnica de 

Mantenimientos Preventivos y Correctivos de equipos recolectores de Desechos Sólidos 

año 2021 a ser financiada vía Fondo Común y Fondo FODES 25%. Remitir a la Gerencia 

de Operaciones 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 TRECE: El Concejo Municipal, en uso 

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

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

veinticinco 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) El Departamento de 

Infraestructura presentó a la Gerencia de Desarrollo Urbano 9 perfiles técnicos, los cuales han sido 

elaborados por el Arq. Oswaldo Rubio, del Depto. de Infraestructura y aprobada la presentación al 

Concejo por el Lic. Adán Perdomo, Alcalde Municipal. C) Todo proyecto a ejecutar a través de la 

Carpeta Técnica denominada “EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", la cual es 

ejecutada por el Departamento de Infraestructura, deben de llevar la Autorización del Concejo 

Municipal. D) Del total de proyectos en consideración,  5 los ejecutara totalmente el Departamento 

de Infraestructura y 4 será donaciónes de materiales. E) Los proyectos propuestos son: 
 

Nº PROYECTO LUGAR COSTOS 

APROXIMADOS 

1 CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO Y REPARACION 

DE BACHES EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 

LOTIFICACION SAN BARTOLO DEL NORTE 

CANTON SAN BARTOLO $     1,634.13 

 

2 

DONACION DE TANQUE DE 5000 LITROS, PARA AGUA 

POTABLE Y ACCESORIOS PARA COLOCACION DE CISTERNA 

EN LA COMUNIDAD 11 DE SEPTIEMBRE  

FINAL COLONIA 

ESCALANTE ILOPANGO 

 $     2,143.56 

3 

 

DONACION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

CISTERNA EN LA COMUNIDAD LOMAS DE SANBARTOLO 

CANTON SAN BARTOLO $     2,251.56 

4 CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE 15X20X40 PARA UN 

TRAMO DE 72 ML Y CONSTRUCCION UNA PILA PARA 

DEPOSITO DE BASURA ENTRADA A COLONIA SANTA LUCIA 

Y COMUNIDA ROSA VIRGINIA PELETIER   Nº 2 

COLONIA SANTA LUCIA $     5,972.49 

5 CONSTRUCCION DE 60 GRADAS   DE BLOQUE   DE 10X20X40   

CM. CON PASAMANO QUE SIRVE DE VIA DE ACCESO A LAS 

VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN   EN LA PARTE BAJA DE 

COLONIA SANTA LUCIA $     1,109.95 
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LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE ,. 

6 ADOBADO DE TALUD CON REFUERZO DE MALLA 

GALLIINERO, AL FINAL DE LOS PASAJES G Y H CALLE   LAS 

LILAS 

CANTON SAN BARTOLO $     2,457.32 

7 CONSTRUCCION DE ACERA EN PASAJE B BLOCK   K-A, 

REPARTO LAS CAÑAs 

CANTON SAN BARTOLO $     1,075 06 

8 DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

CONTENEDOR DE BASURA TIPO PILETA Y RESANE DE PISO 

EN COMUNIDAD ALASKA. 

CANTON SAN BARTOLO $     1,372.77  

9 DONACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA PRIMERA PARTE DE MURO DE CONTENCION UBICADO 

AL COSTADO ORIENTE DE LA CASA 10-b, COLONIA BUENA 

VISTA Y VISTA HERMOSA. 

CANTON SHANGALLO $        466.67 

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) Se AUTORIZA al 

Departamento de Infraestructura la ejecución de los proyectos y donaciones mencionados 

en el cuadro anterior, que seran aplicadas a traves de la CARPETA TECNICA denominada 

“"EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021". II) Autorizar al 

Tesorero Municipal, para que erogue via fondo comun, según detalle, aplicando el gasto a 

la carpeta tecnica en mencion. Remitir este Acuerdo al Departamento de Infraestructura, 

Arq. Oswaldo Rubio, Dirección General, Gerencia Financiera y la Gerencia de Desarrollo 

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

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

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

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

veintiuno, con Ref. 24/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, 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 NUEVE, de Acta Número CUARENTA Y 

SEIS, de fecha 30/11/2020, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; 

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

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

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

Municipal Número TRECE, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2021, nombramos a la 

Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Obras para procesos de Licitación Pública, los 

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

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE DE DESARROLLO 

URBANO, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD 

SOLICITANTE, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 18/01/2021, 

de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose las empresas: A) TOBAR, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada 
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$85,500.00 dólares y B) CONSTRUCTORA GAITAN, S.A. DE C.V., monto de la oferta 

presentada $90,230.00 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

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

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

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

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 

proceso”. F) Que el día 25/01/2021, 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 las Bases de Licitación, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada                                

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada,                                                                                                                                                

el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de 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 LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS; SOBRE UN TRAMO 

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

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

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”; a TOBAR, S.A. DE C.V. por un monto de 

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($85,500.00). 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, con trece votos; ocho votos de la fracción 

de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada se ACUERDA: I) ADJUDICAR a TOBAR, S.A. DE C.V. por un 

monto de OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($85,500.00), el contrato producto del proceso 

denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-16/2020 DENOMINADO: “DISEÑO 

Y CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS 

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

CIRCUNVALACION FRENTE A IGLESIA DE LOS MORMONES, COLONIA SANTA 

LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) 

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 la UACI, Publicar los resultados del proceso 

de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del 

Ministerio de Hacienda COMPRASAL, Autorizando al Tesorero Municipal, hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 
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municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. 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 FONDO GENERAL 

(TRANSFERENCIA DEL GOES). Remitir al Gerente de Desarrollo Urbano, UACI., 

Tesorería Municipal, 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”. 

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. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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