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

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

febrero 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) vista la nota presentada por el señor  

 con dirección  ID  

quien adeuda la cantidad de $2,467.85 dólares, de noviembre 2002 a enero 2021, por lo que 

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

cantidad de $1,532.54 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 al señor  

 con dirección  ID  

quien adeuda la cantidad de $2,467.85 dólares, de noviembre 2002 a enero 2021, por lo que 

se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $935.31 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 54/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,532.54). 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 DOS: 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 la nota presentada por la señora  

con dirección  

 ID 1  TITULAR: señor , quien adeuda la cantidad de 

$2,497.63 dólares, de marzo 1998 a enero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $2,369.23 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  dirección  

 

quien adeuda la cantidad de $2,497.63 dólares, de marzo 1998 a enero 2021, 

por lo que se le brinda la exención del pago Multas por la cantidad de $128.40 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2,369.23). 

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 TRES: El 

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

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

presentada por el señor , con dirección  

, quien adeuda 

la cantidad de $235.19 dólares, de diciembre 2018 a enero 2021, por lo que solicita se le 

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

$202.00 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  

 

Osorio, quien adeuda la cantidad de $235.19 dólares, de diciembre 2018 a enero 2021, por lo 

que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $16.06 dólares, y Multas 

por la cantidad de $17.13 dólares cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS DOS 
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00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($202.00). 

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 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 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 veintinueve de enero de dos mil veintiuno, remitida por el TGR. Mario 

Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal con el Visto Bueno del Director 

General y el Visto Bueno Gerente de Desarrollo Urbano. B)  Ante la Operación del Plan de 

Emergencia “Elecciones Seguras-2021.” Donde se elegirán a Diputados a la Asamblea, 

Diputados al Parlacen y Alcaldes y Concejos Municipales. La Unidad de Protección Civil 

Municipal ha tomado a bien preparar el Plan de Acción en el área pre hospitalaria el cual 

pretende dar un enfoque Correctivo y Reactivo. La Operación cuenta de 2 fases, la I 

Preventiva y la II es Reactiva, el contingente de prevención y reacción terrestre se refleja en 

este Plan. C) El Plan de Contingencia preventivo se cubrirá en dos momentos: I comprendido 

del día sábado 27 de febrero donde se entrará en emergencia todas las Instituciones 

hospitalarias y pre hospitalarias: II Comprendido del día Domingo 28 de Febrero 2021. Los 

horarios de Atención serán de las 06:00am a las 05:00pm.  Se activará el Centro de 

Operaciones de Emergencia y se introducirán socorristas de la Cruz Roja y Comandos de 

Salvamento a Centros de Votación y patrullajes en las calles para asistir a la población. D) 

La parte Pre Hospitalaria estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa 

Lucia, Comandos de Salvamento de Ilopango, Bomberos de la II Estación de Bomberos de 

Ilopango.  E) Tenemos dos sectores que no se pueden cubrir por falta de ambulancias, que 

son Shangallo y Apulo, según la dirección General de Protección Civil, si pueden trabajar 

dos vehículos municipales rotulados con banderas de protección civil municipal y estos 

tienen que autorizar bajo acuerdo la comisión municipal de protección civil y además solicitar 

al Concejo Municipal su aprobación. F) Toda la Operación tendrá un costo de $ 401.00 

dólares americanos y los gastos a realizarse son: compra de alimentación para el personal de 

las Instituciones involucradas en la operación, para 1 día que dura el Plan de Emergencia, 

agua para las Instituciones, compra de vales de Gasolina y Diesel, para las ambulancias de 

Comandos de Salvamento Ilopango y Cruz Roja Santa Lucia. G) El Plan se apega a lo 

dispuesto por la Dirección General de Protección Civil. En su publicación del día Jueves 28 

de enero de 2021. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el anexo   este acuerdo, Plan de 

Emergencia “Elecciones Seguras 2021” y la erogación de fondos para implementarlo. II) 

Autorizar al Tesorero Municipal que vía Fondo Común elabore cheque por el monto de $ 

401.00 dólares americanos a nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección 

Civil Municipal, como anticipo de fondos para que realice los gastos en compras de: 

alimentación para el personal Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de 

Salvamento, Centro de Operaciones de Emergencia de Ilopango, agua embolsada y compra 

de vales de Gasolina y Diesel, para las ambulancias de Comandos de Salvamento Ilopango y 
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Cruz Roja Santa Lucia. Quien deberá liquidar posteriormente.  III) Aprobar la circulación de 

un pick up municipal con emblemas de Protección Civil Municipal para poder patrullar con 

socorristas de Comandos de Salvamento, las zonas de Apulo y shangallo. Remitir a 

Protección Civil y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- 

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

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

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

de Enero de dos mil veintiuno, con Ref. 22/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 DOCE, de Acta Número 

CUARENTA Y SEIS, de fecha 30/11/2020, donde aprobamos los Términos de Referencia 

del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-28/2020 DENOMINADO: 

“BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES 

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

DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE 

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

Municipal Número QUINCE, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2021, 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 12/01/2021, 

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

presentándose la única empresa: a) CONSTRUCTORA GAITAN, S.A DE C.V., monto de 

la oferta presentada $31,035.15 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 la única 

oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, 

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

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la única oferta 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. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

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

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

constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con 
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los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a 

proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal la Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso LIBRE GESTION LG-

AMILOP-28/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA COLONIA VERACRUZ, 

CON INTERCEPCION EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

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

TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($31,035.15). 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 CONSTRUCTORA GAITAN, S.A. DE C.V. por un monto 

de TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($31,035.15), el contrato producto del proceso denominado: 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-28/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA 

COLONIA VERACRUZ, CON INTERCEPCION EN LAS CALLES DE LA COLONIA 

SAN FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) 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 FONDO COMUN, según la disponibilidad. Remitir al Gerente de Desarrollo 

Urbano, UACI., Tesorería Municipal, Despacho Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 

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

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

fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con Ref. 23/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 NUEVE, de Acta Número 

CUARENTA Y SEIS, de fecha 30/11/2020, donde aprobamos los Términos de Referencia 

del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA PROTECCION DE 

VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA, DEBIDO AL IMPACTO DE LA TORMENTA 
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TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número QUINCE, Acta Número 

UNO, de fecha 08/01/2021, 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 12/01/2021, de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose la única empresa: A) EDIFICACION, 

CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada 

$18,310.40 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 la única oferta recibida, 

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

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

evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable 

Concejo Municipal de la única oferta 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. Y 

que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público 

se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. 

En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá 

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

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

del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA PROTECCION DE 

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

TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”; a EDIFICACION, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. 

DE C.V. por un monto de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 40/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,310.40). 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 ocho votos de la 

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

ACUERDA: I) ADJUDICAR a EDIFICACION, CONSTRUCCION Y ASESORIA 
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TECNICA, S.A. DE C.V. por un monto de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 40/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,310.40), el contrato 

producto del proceso denominado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-27/2020 

DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA 

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

LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) 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 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”. 

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 el 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 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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 01 de febrero de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 

C) El Señor  ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2018 y su 

último cargo es Colaborador del Departamento de Participación Ciudadana, Gerencia de 

Desarrollo Social, devengando un salario mensual de $340.00 dólares de los Estados Unidos 

de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal le corresponde la cantidad de $453.65 dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% en concepto de indemnización lo que se hace constar según hoja de 

cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este Honorable 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 

53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del señor Julio 

, con su último cargo de  Colaborador del Departamento de 
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Participación Ciudadana, Gerencia de Desarrollo Social  quien ingresó a trabajar el 01 de 

junio de 2018 y finaliza labores el 29 de enero de 2021. II) Autorizar al Tesorero Municipal 

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

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($453.65), del fondo común. III) Cancelándosele en UNA 

CUOTA, según detalle: una cuota por un monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($453.65), 

cancelándose en una sola cuota el día 26 de febrero de 2021. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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, lo cual reducen los costos de 

realizar reparaciones correctivas. D) Que en las actividades cotidianas destinados a la 

Recolección de Desechos Sólidos con los equipos de recolección, estos sufren desperfectos 

mecánicos que requieren reparaciones, las cuales de no ser realizadas oportunamente, 

generan atrasos en las rutas de recolección lo cual genera acumulación de desechos en el 

municipio, por ende insatisfacción en los ciudadanos. E) Que se ha identificado la posibilidad 

de financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de camiones compactadores 

y equipos livianos, por medio de fondo común y fondo FODES 25% lo cual permitiría 

programar y efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos 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, con trece votos; ocho votos de la fracción 

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

mayoría calificada se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la CARPETA TÉCNICA DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS 

RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS AÑO 2021 por el monto de 

CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($401.332.00). II) Autorizar al Tesorero 

Municipal la erogación de CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($401.332.00) que serán cargados según el desglose siguiente: vía Fondo Común la cantidad 

de  TRESCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($300,000.00), y vía fondo FODES 25% la cantidad de  CIENTO UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($101,332.00), asimismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y la 

compra de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como Administrador de la 

presente Carpeta Técnica, a quien funja como Gerente de Operaciones. IV) Nombrar como 

Administrador de compras de la Presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe del Taller 

Municipal. V) Instruir a Gerente de Operaciones, ejecute la presente carpeta técnica, vía 
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administración, efectuando todos los procesos de ley.  Remitir a la Dirección General, 

Gerencia de Operaciones, Taller Municipal, Gerencia Financiera, Departamento de 

Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, y UACI, 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”. 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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, presentada 

por quienes se identifican como los comerciantes formales, que arriendan los locales 

ubicados en el boulevard San Bartolo entre calle el Arenal y Calle el Sauce, Ilopango. B) Que 

Manifiestan que la municipalidad interponga sus buenos oficios y no permita la construcción 

de chalet y puestos de ventas frente sus locales, ya que no permite que sus locales estén a la 

vista generando pérdidas en sus ingresos, pues consideran que eso les dificulta y les bloquea 

sus puestos de ventas, no generándonos ingresos, no obstante estar legalmente autorizados 

por dicha alcaldía y realizando los pagos respectivos en la fecha establecida. C) Que a fin de 

poder darle una respuesta a los solicitantes, es necesario que este Concejo Municipal, cuente 

con un informe de los antecedentes previos y actuales de las condiciones de todos los locales 

ahí operando desde ya hace mucho tiempo, por lo que debe efectuarse una inspección. Por lo 

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

fracciones, ACUERDA: I) Admitir el escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil 

veintiuno, presentado por los comerciantes formales, que arriendan los locales ubicados en 

el boulevard San Bartolo, entre calle el Arenal y Calle el Sauce, Ilopango, relativa a solicitud 

de no permitir la construcción de chalet y puestos de ventas frente sus locales. II) Remítase 

la presente nota al Departamento de Mercados, y requiérasele a los mismos realicen una 

Inspección en el Lugar, y presenten a este Concejo un Informe que contenga los antecedentes 

históricos de todos los puestos de venta, ubicados en dicho sector, e informe sobre los 

cambios que pudieran afectar o no a los vendedores formales con la construcción de locales. 

Remitir a la Gerencia de Operaciones, y Departamento de Mercados, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 

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

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

fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, presentada por el Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza. B) Mediante dicho escrito expone: Que mediante 

documento privado autenticado suscrito entre la Alcaldía Municipal de Ilopango y Servicios 

Funerarios Los Cipreses, S. A de C.V., el día 03 de mayo de 2005. Documento autenticado 

por el notario  se celebró un convenio para la 

ejecución del proyecto “PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES”, ubicado en el Cantón 

Las Moyas del Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, sobre autopista este-

oeste a San Martín, al norte de la Urbanización Jardines de San Bartolo y al Oriente de la 

pista de aterrizaje del Aeropuerto Militar de Ilopango, en dicho convenio se le otorgó a la 

municipalidad de Ilopango el derecho para el uso de 4000 espacios, que serían para beneficiar 
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a los más pobres de nuestro municipio. C) Que en fecha 27 de junio de 2013, mediante 

escritura publica número 02, celebrada ente los oficios del notario  

el representante de la Sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses, S. A 

de C.V. y el señor Alcalde de Ilopango, por mutuo acuerdo sustituyeron la obligación de 

destinar dentro de dicho cementerio una zona para enterrar a personas calificadas por la 

municipalidad como pobres de solemnidad, por la cantidad de trescientos setenta mil dólares 

de los Estados Unidos de América, el cual serviría para la construcción de un nuevo 

cementerio municipal, D) Que en fecha 20 de agosto de 2013, mediante escritura pública 

número cuarenta y uno, celebrada ante los oficios del notario  

Toledo, el representante de la sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses, S. A de C.V. y el 

alcalde de Ilopango, convinieron en ampliar algunas de las disposiciones del convenio de 

fecha 27 de junio de 2013, entre unas de sus ampliaciones esta que la sociedad Servicios 

Funerarios Los Cipreses, S. A de C.V., efectuaría una contribución especial de ciento 

veintiocho mil quinientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América E) con 

base a todos los antecedentes que el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza expuso en su nota, solicita a este Concejo Municipal, inicie de inmediato un 

proceso de rectificación y recuperación del espacio que originalmente eran destinados para 

los pobres de solemnidad en el Cementerio Privado de los Cipreses, a fin de que los 

ciudadanos más pobres de nuestro municipio vuelvan a tener la oportunidad. Por lo tanto, 

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

ACUERDA: I) Admitir el escrito de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, presentada 

por el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y remítase el 

mismo al Departamento Jurídico II) Delegar al Departamento Jurídico para recabe 

información del Caso planteado, e ilustre  y explique a este Concejo Municipal, los 

antecedentes expuestos por el Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, a su vez nos informe sobre la 

procedencia de iniciar los trámites que el mismo solicita, detallándonos de ser procedente la 

forma legal de su iniciación. Remitir al Departamento Jurídico, 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 nota de fecha uno de 

Febrero del año dos mil veintiuno, por medio del cual la Oficial de Acceso a la Información 

Pública remite para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal REGLAMENTO 

INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 

instrumento que fue elaborado en colaboración de Proyecto de USAID Pro-Integridad 

Pública. B) CONSIDERANDO: 1) Que de conformidad al artículo treinta numeral cuarto del 

Código Municipal, son facultades del Concejo Municipal, emitir ordenanzas, reglamentos y 

acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. 2) Que mediante Decreto 

Legislativo No. 534 de fecha 02 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 

70, Tomo No. 391, del 8 de abril de 2011, se emitió la Ley de Acceso a la Información 

Pública, que tiene por objeto, garantizar el derecho de Acceso a Información de toda persona 

a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

instituciones del Estado. 3) Que con el objeto de asegurar la aplicación de la Ley de Acceso 

a la Información Pública es adecuado dictar disposiciones reglamentarias que desarrollen 

específicamente la organización y funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información 
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Pública, la publicación de la información oficiosa y la tramitación de las solicitudes de 

información que las personas hagan a la municipalidad. 4) Que la misma Ley de Acceso a la 

Información Pública, en su Art. 48, prescribe la obligación de que todos los entes obligados 

del sector público tendrán unidades de acceso a la información pública. 5) Que la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de la municipalidad de Ilopango fue creada y cuentan con 

un Oficial de Información Pública. 6) Que, ante la falta de una normativa genérica, que regule 

el funcionamiento de esta Unidad de Acceso a la Información Pública, se hace necesario, 

emitir las disposiciones pertinentes, que faciliten la prontitud en la respuesta a la ciudadanía. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, todos los 

antecedentes, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR el 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO. Anexo a este acuerdo Municipal, el cual entra en vigencia a partir de este día 

de su aprobación. II) Ordénese a la Oficial de Información Pública, la responsabilidad de 

aplicación, socialización con todas las dependencias Organizativas de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango del presente Reglamento, y deber de divulgación del mismo en el portal de 

transparencia Institucional, a la brevedad posible. Remitir a la Oficial de Acceso a la 

información para hacer el proceso administrativos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) que vista y leída la nota de fecha uno de febrero de dos 

mil veintiuno remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno con el                                                                                                                       

Visto Bueno del Director General. B) De acuerdo al Plan de Trabajo del año 2020, la Unidad 

de Auditoría Interna desarrolló examen especial a la Unidad de Adquisiciones Y 

Contrataciones Institucionales (UACI), denominado informe de ‘‘AUDITORÍA A LAS 

LICITACIONES PÚBLICAS, EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2019’’. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 

conozca los resultados de la Auditoría Interna, para tal efecto se hace constar en informe final 

con fecha 17 de septiembre de 2019 mediante el cual no se identificaron observaciones que 

reportar. D) Por tanto conforme al artículo 30 numeral 2) La legalidad de las transacciones 

y el cumplimiento de otras disposiciones, y al artículo 41  de las Normas de Auditoría Interna 

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

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

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

efectivos, y promoviendo la mejora continua de los mismos. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5 de 

la Ley de la Corte de Cuentas de la República por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) Tener por recibido y leído Informe final de Auditoría a las Licitaciones públicas, en el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019. Remitir a la Auditoría Interna y UACI, para 

su conocimiento.- 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 tres de Febrero de dos mil veintiuno, con Ref. 25/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 con el Visto Bueno 
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del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 

remitida a UACI con fecha dos de Febrero del presente año, por parte del Ing. José Roberto 

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

Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “RECARPETEO DE 

CALLE PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN COLONIA 

SUCHITLAN 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 

b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en 

base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “RECARPETEO DE CALLE 

PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN COLONIA SUCHITLAN 

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

y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-

01/2021 DENOMINADO: “RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN COLONIA SUCHITLAN EN EL MUNICIPIO DE 

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

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

Urbano, quien es el solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

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

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

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

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

de Febrero de dos mil veintiuno, con Ref. 26/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Ing. Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 

dos de Febrero del presente año, por parte del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 

Gerente de Desarrollo Social; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de términos de referencia de “ASISTENCIA ESCOLAR 2,021, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO”. 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 
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b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en 

base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-02/2021 DENOMINADO: “ASISTENCIA ESCOLAR 

2,021, MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-02/2021 DENOMINADO: “ASISTENCIA ESCOLAR 2,021, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social quien es el solicitante según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha tres de noviembre de dos mi 

veinte remitida 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 Examen de “AUDITORÍA A LOS FONDOS ASIGNADOS A LA 

EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19, TORMENTA AMANDA Y 

TORMENTA CRISTÓBAL 2020”. 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 27 de octubre de 2020. D) De acuerdo a los LINEAMIENTOS 

PARA LA LIQUIDACION DE FONFOS FODES, UTILIZADOS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR LA PANDEMIA COVID-19 DE LA 

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA Lineamientos de Control N°01/2020. E) 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 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 27 

de octubre de 2020. 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 y  De 

acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE FONFOS FODES, 

UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR 

LA PANDEMIA COVID-19 DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA por 

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

Examen denominado “Auditoría a los Fondos Asignados a La Emergencia Por La Pandemia 
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Covid-19, Tormenta Amanda y Tormenta Cristóbal 2020” II) En atención a las 3 

observaciones realizadas, al proyecto n° 1 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA se le instruye a la Tesorería Municipal, Secretaria Municipal, Recursos 

Humanos y UACI, atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones 

necesarias para poder prevenir dichas circunstancias, para futuros proyectos. III) En atención 

a las 5 observaciones realizadas, al proyecto n° 2 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA se le instruye a la Tesorería Municipal,  Secretaria Municipal, Protección Civil, 

y UACI, atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para 

poder prevenir dichas circunstancias, para futuros proyectos. IV) En atención a las 4 

observaciones realizadas, al proyecto n° 3 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA se le instruye a Protección Civil y UACI, atiendan los recomendables ahí 

plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder prevenir dichas circunstancias, para 

futuros proyectos. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a Tesorería 

Municipal, Departamento de Recursos Humanos, Protección Civil y UACI, para que efectúen 

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

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

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

vista la nota presentada por la señora , con dirección  

 

, quien adeuda la cantidad de $723.13 dólares, de 

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

y Multas, cancelando de contado la cantidad de $633.28 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  

 

 quien adeuda la cantidad de $723.13 dólares, de marzo 2017 a febrero 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $89.85 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 28/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($633.28). 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 DIECISIETE: El Concejo Municipal, 

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por la señora 
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, con dirección  

 cuenta registrada a nombre de 

 quien adeuda la cantidad de $633.25 dólares, de julio 2014 a 

julio 2015, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $393.95 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  

: cuenta registrada a nombre de  

, quien adeuda la cantidad de $633.25 dólares, de julio 2014 a julio 

2015, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $201.82 dólares 

y Multas por la cantidad de $37.48 dólares, cancelando de contado la cantidad de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($393.95). 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 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 la nota presentada por el señor  

quien 

adeuda la cantidad de $641.19 dólares, de junio 2002 a febrero 2021, por lo que solicita se le 

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

$326.63 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 al señor  

   quien adeuda la cantidad de $641.19 

dólares, de junio 2002 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses 

por la cantidad de $285.34 y de Multas por la cantidad de $29.22 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS 63/100 DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($326.63). 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 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) Que visto y leído informe de fecha tres de febrero de dos 

mil veintiuno, remitido por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, jefa del Departamento 

Jurídico. ANTECEDENTES: El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Número Uno, Acta 

Número cincuenta, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinte, acordó requerir 

opinión legal al Departamento Jurídico en lo relacionado a la solicitud de la señora  

 B) Que la señora , manifiesta que 

ahora es dueña  de un inmueble que el Sistema  “SIM”,  que maneja  el Departamento  de 

Cuentas Corrientes, se encuentra identificado  como  titular la señora  

4, y que se presentó el día once de diciembre de dos mil veinte a esta 

Alcaldía para realizar el pago  correspondiente al periodo de marzo 2019 a diciembre 2020, 

manifestándole la señora que la atendió  que adeuda $337.86 dólares  correspondientes a 

agosto 2013 a octubre 2016, solicitándole los recibos  de pago los cuales  no tiene en su poder 

pero  presenta solvencia municipal extendida  en la Alcaldía Municipal  el día 21 de 

noviembre de 2016. C) CONCLUSIONES Al respecto se hacen las siguientes 

consideraciones: En el caso que nos ocupa comenzaremos aclarado que es un Solvencia 

Municipal: es la certificación extendida por la municipalidad en la que se hace constar que 

el contribuyente o en su caso el inmueble se encuentra solvente de las obligaciones tributarias 

municipales contempladas en los reglamentos, acuerdos y leyes correspondientes. En el 

artículo 25 de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios 

jurídicos de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, se establece que: “Para 

obtener la solvencia municipal, es necesario estar al día en el pago total de las diferentes 

cuentas que se encuentren registradas o multas que tengan pendientes de cancelar a favor de 

la municipalidad, sin perjuicio a lo establecido en al artículo 102 del Código Municipal”. Así 

mismo el artículo 101 del Código Municipal establece: “Las Solvencias se expedirán en papel 

simple libres de todo impuesto o contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero 

Municipal y por el funcionario encargado al efecto”. En razón de todo lo anterior el 

Departamento Jurídico concluye: Que debe verificarse la autenticidad de la solvencia 

municipal presentada por la señora  ya sea confrontando la solvencia original 

con la copia simple presentada a esta municipalidad o presentando copia certificada por 

notario de la referida solvencia. Una vez verificada la autenticidad de la misma, dicho 

departamento considera que esta contiene el valor necesario para hacer constar el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente, por lo que le corresponde 

cancelar lo comprendido del periodo de marzo 2019 hasta la fecha. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, la copia de la Solvencia 

Municipal, presentada por la señora  y requerirle al mismo, 
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proceda a verificar la autenticidad de la copia, debiendo confrontarla con la original  que 

queda en los expedientes municipales que para dichos efectos lleva el Departamento de 

Cuentas Corrientes, e informe sus resultados a este Concejo Municipal en la brevedad de lo 

posible. II) Instruir al Departamento de Cuentas Corrientes, que de detectar irregularidades 

en la emisión de la solvencia y en torno al informe presentado por su dependencia, el que 

quedo adjunto a la opinión jurídica del Departamento jurídico, elabore un anteproyecto de 

política para la atención de dichos casos de solvencias irregulares, debiendo detallar los 

periodos de sospecha en la emisión de dichos casos, la forma de hacerlo del conocimiento de 

los contribuyentes afectados, la forma de requerir los respectivos recibos y así validar los 

abonos, considerando que no todos los contribuyentes que realizaron sus abonos en ese 

periodo lo hicieron de forma irregular, dicha política debe ser aprobada por el Concejo 

Municipal, para tener un procedimiento legal que respalde a la  administración municipal, en 

declarar la invalidación de una solvencia otorgada, pese ser original. Remitir a la Gerencia 

Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 

correspondientes. 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 treinta y uno del mes de enero de dos mil veintiuno, presentada por la 

señora , quien literalmente EXPONE: “Que tal como 

lo comprueba con la certificación del testimonio de la escritura pública de protocolización 

de la resolución final de las diligencias de Aceptación de Herencia de los bienes a su 

defunción dejo el causante señor  soy heredera testamentaria de 

los bienes que a su defunción dejó el mencionado causante. Ante la necesidad de inscribir a 

mi nombre dicho Inmueble, solicité a esta municipalidad la correspondiente solvencia 

municipal, ante tal solicitud y en vista que el mencionado bien no se encontraba catastrado 

en razón de ser de naturaleza rustica, y sin tener los servicios públicos necesarios, se nombró 

al señor  a efecto de que catastrara el mencionado bien, habiéndose 

rendido el respectivo informe el 13 de enero del presente año, informe en el cual se califica 

dicho inmueble a partir del 18 de febrero de 2005 y en el que se está cobrando a partir de 

esa fecha, la cantidad de $34,072.55, en concepto de diferentes tasas y accesorios 

respectivos, aún sin haber prestado los servicios correspondientes, vulnerando los principio 

de legalidad, proporcionalidad y verdad material con lo cual no estoy acuerdo por las 

siguientes razones….” B) entre las diferentes razones por las que no esta en acuerdo con la 

calificación detalla: “Que en dicha calificación no se han considerado de modo alguno la 

verdad material, pues se trata de  un bien de naturaleza rustica según la realidad efectiva, 

situado en la Lotificación  situado en esta jurisdicción, que es de una 

extensión  de 12,930 metros cuadrados, con vocación eminentemente agrícola, en el cual, 

nuestra familia tiene sus pequeñas moradas, inmueble este que no se le ha efectuado una 

evaluación objetiva como antes se dijo, pues no cuenta con los servicios públicos más 

elementales de la categoría de públicos, los cuales la municipalidad de esta ciudad no ha 

podido satisfacer las necesidades de sus administrados, pues no existe una calle pública de 

acceso al inmueble en buen estado, tal como se afirma en el informe, pues lo que hay es una 

vereda ampliada de tierra deteriorada, a la cual nunca se le ha dado mantenimiento, no posee 

el respectivo alumbrado público, como tampoco llega el tren de aseo a recoger la basura, 

cada habitante ve la manera de como suplir esta necesidad C) Por esta y otras razones el 
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contribuyente SOLICITA: a) se le tenga por admitido el presente escrito. b) se deje sin efecto 

la mencionada calificación por considera que la misma es violatoria a sus derechos 

constitucionales, al no darse el puesto jurídico que legalmente se requiere para tener como 

legal lo que se pretende cobrar, pues en realidad no existe una contraprestación respecto a las 

tasas que se pretenden cobrar; y c) se me extienda la solvencia requerida, para los efectos 

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

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el escrito de fecha 31 de enero 

de 2021, presentado por la señora , relativo a solicitar 

que se quede sin efecto la calificación tributaria  código  de fecha 13 de enero de 

2021, donde se califica un inmueble ubicado en  Lotificación  situado 

en esta jurisdicción, por considera que la misma es violatoria a sus derechos constitucionales, 

pues en realidad no existe una contraprestación respecto a las tasas que se pretenden cobrar. 

II) Remítase el anterior escrito y requiérase conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, en un 

plazo no mayor a veinte días, que la Jefa del Departamento Jurídico, en coordinación con la 

jefa del departamento de Registro tributario presenten un informe técnico, sobre la 

procedencia de la referida solicitud, debiendo compulsar con las bases legales 

correspondientes la procedencia de las fechas de la determinación de los periodos calificados 

y la procedencia de grabar los rubros de tasas impuestos en dicho inmueble de naturaleza 

rustica, a fin de poder dar una respuesta conforme derecho corresponda. Remitir a la 

solicitante para su conocimiento y al Departamento Jurídico, y Registro tributario, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha 04 DE FEBRERO, 2021, presentada por el Lic. Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta 

número cuarenta y siete de fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el 

presupuesto municipal para el año 2021. C) Que el Alcalde Municipal presenta el primer 

informe del año de fecha 04 de febrero, de gastos de representación por el monto de UN MIL 

QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), desde la fecha 02 de enero al 31 de enero del 

presente año. D) Considerando el Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto 

municipal para el año 2021, se establecen los gastos de representación para el Alcalde 

Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde 

después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,500.00 con facturas de 

consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero 

municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente 

al mes de enero, 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del 

Alcalde Municipal el informe de fecha 04 de febrero del 2021, efectuado por la suma de 

$1,500.00 dólares, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN 

MIL QUINIENTOS  00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de 

Representación para el mes de Enero 2021, los cuales fueron sujetos a comprobación, a través 

de un documento oficial, según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del 

presupuesto municipal vigente para el año 2021. III) Procédase con el trámite de legalización 

de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 2 de enero al 31 

de enero del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad 
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de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes.- 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 la solicitud de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 

remitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento  de Registro 

Tributario, para la renovación de licencias de bebidas alcohólicas para el año dos veinte, 

según detalle:  

No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA 

 LA SOLICITUD 

FECHA DE  

PRESENTACION 

TIPO DE  

LICENCIA 

1   02/02/2021 RENOVACION 

 

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 

licencia para la comercialización y venta de bebidas alcohólicas para el año dos mil veinte, 

según detalle a los siguiente contribuyentes.   
No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

DIRECCIÓN 

1    

 

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 

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) 

Que vista las solicitudes de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, remitidas por la 

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

la renovación de licencias de bebidas alcohólicas para el año dos veintiuno, según detalle:  
No. NOMBRE DEL  PERSONA QUE PRESENTA LA FECHA DE   TIPO DE LICENCIA 
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CONTRIBUYENTE  SOLICITUD PRESENTACION 

1   

 

 

02/02/2021 RENOVACION 

2 ALLEJAS, S.A DE C.V  

Apoderado 

05/01/2021 RENOVACION 

3 DISNA, S.A DE C.V  

 

  

   

 

GUEVARA 

 

 

  

  

 

  

 RODRIGUEZ  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

15/01/2021 RENOVACION 

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 

licencia para la comercialización y venta de bebidas alcohólicas para el año dos mil veintiuno, 

según detalle a los siguiente contribuyentes.   
No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

DIRECCIÓN 

1   
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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.- 
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