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

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

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) Que vista y leída la solicitud de fecha doce de febrero de 

dos mil veintiuno, 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 “AUDITORÍA A LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 

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 11 de 

febrero de 2021, mediante el cual no se identificaron observaciones relevantes que reportar. 

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 cumplimiento de otras 

disposiciones. 3) El control interno financiero. 6) Los resultados de las operaciones y el 

cumplimiento de objetivos y metas. 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 

“Auditoría a la Carpeta de Fiestas Patronales 2019”, sin ninguna observación. Remitir a la 

Auditoría para su conocimiento. 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 once de febrero de dos mil veintiuno, remitida por el señor  

 

 

y solicitamos reconsideren los pagos de licencias e 

impuestos, pagos de rótulos y las multas que se hayan generado en el periodo que, por la 
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emergencia covid-19 no se operó en dichas sucursales. Aperturando nuevamente en el mes 

de septiembre 2020. C) Que si bien es cierto que la situación económica del país es 

complicada producto del estado de emergencia que vive el Salvador, es en esa misma 

situación en que las instituciones públicas se encuentras, por lo que la captación de tributos 

se ve disminuida, para el desarrollo y mantenimiento de los proyectos y servicios públicos, 

por lo tanto existe un interés superior en  que las administraciones municipales reciban sus 

tributos para garantizar el bien común, por lo tanto no es procedente y va en perjuicio del 

bien común responder favorablemente a lo peticionado. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Denegar lo 

solicitado en la nota de fecha 11 de febrero de 2021, suscrita por el señor  

 representanta Legal, de  referente a la 

reconsideración de los pagos de licencias e impuestos, de rótulos y las multas que se hayan 

generado en el periodo que por la emergencia covid-19 no se operó en dichas sucursales. 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes para su conocimiento y al solicitante para los 

efectos legales de notificación. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno con REF. 

AMI-GF-0043/2021, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero 

con el visto bueno del Director General. B) Según el Artículo treinta, numeral once, del 

Código Municipal, establece que una de las facultades del Concejo Municipal, es la de: 

Emitir acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones. C) Para la realización 

de la consulta catastral, de inmuebles y del registro de comercio, para la consulta de 

empresas, se hace necesario contar con el acceso a la información proporcionada, en línea, 

por el Centro Nacional de Registros. D) Mediante acuerdo N°10, del acta N°9, de fecha 10 

de marzo del año 2020, se autorizó al Señor Alcalde Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que 

en nombre y representación de la Municipalidad, firmara acuerdo con el Centro Nacional de 

Registros, con el objetivo de contar con la prestación de Servicios de Información Catastral 

y Registral, en línea, para la consulta catastral registral y la del Registro de Comercio; 

acuerdo municipal al que no se le dio cumplimiento por problemas internos en la Unidad de 

Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios del Centro Nacional de Registros, por 

ello no se firmó convenio para el año 2020. En virtud de lo anterior, Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar al Señor Alcalde Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que en nombre 

y representación de la Municipalidad, firme acuerdo con el Centro Nacional de Registros, 

con el objetivo de contar, para el año 2021, con la prestación de Servicios de Información 

Catastral y Registral, en línea, para la consulta catastral registral. II) Se nombra como 

Administradora de Convenio, entre la Municipalidad y el Centro Nacional de Registros, a la 

Jefatura del Departamento de Registro Tributario. III) Autorizar al Señor Tesorero 

Municipal, para que erogue la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS 35/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($162.35), mensuales, en concepto de pagos 

de los servicios en línea proporcionados por el Centro Nacional de Registros, a partir de la 

fecha de firma del acuerdo de cooperación, con cargo a la fuente de recursos de Fondos 

Propios o FODES 25%. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Departamento 

de Registro Tributario y a la Tesorería Municipal, para hacer el proceso administrativo 
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correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 

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

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

solicitud de fecha dieciocho 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, 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 VEINTICUATRO, de Acta Número UNO, de fecha 08/01/2021, donde 

aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-

AMILOP-29/2020 DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA 

VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. C) 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 25/01/2021, de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., la UACI recibió 

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

SPLIT, S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada $24,722.00 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 16/02/2021, 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-29/2020 DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA 

VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”; a CORPORACIÓN SPLIT, S.A. DE C.V. por un monto de 
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VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($24,722.00). 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, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) ADJUDICAR a CORPORACIÓN SPLIT, S.A. DE C.V. por un monto de 

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($24,722.00), el contrato producto del proceso 

denominado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-29/2020 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA 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 éste 

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 COMUN Y/O FONDOS REMANENTE DEL PRESTAMO. Remitir al Gerente de 

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

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

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

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

solicitud de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, presentada por la comunidad 

 

. B) en dicho escrito manifiestan literalmente: “… Solicitarles su autorización 

para que el departamento de Registro Tributario, brinde el permiso del retiro definitivo de 

una valla publicitaria la cual mide un promedio de 50 a 60 metros de altura detallando 

acontinuación:1. Las viviendas del entorno de la valla publicitaria están a memos de un 

metro de la estructura. 2. Desde la primera pieza de correspondencia presentada el 07 de 

marzo del 2019 en esta municipalidad hasta la fecha, el incremento de antenas repetidoras 

es notable teniendo la incorporación de otra cantidad mayor esta semana. Anexamos 

fotografías para evaluación de las antenas repetidoras, tamaño de la valla, cercanía con las 

viviendas y el peligro que esta misma presenta.  4. Sabemos que hay una previa autorización 

para la instalación de las mismas que tuvo que ser aprobado por esta municipalidad.5. 

nuestros habitantes siguen sufriendo los efectos por esta valla publicitaria tanto en lo 

económico por techos rotos como por la salud y la incertidumbre que se genera cada vez 

que llueve o hay ingresos de vientos a nuestro país, ya que debido al tamaño y pesor de la 

valla antes mencionada se tambalea y produce ruidos extraños. 6. En marzo de 2019 se 

presentó una pieza de correspondencia y no recibimos respuesta, lo cual en base a ley de 

notificaciones tenemos derecho a un dictamen ya sea en solución o para continuar nuestra 

lucha en otras instancias.” Se anexan firmas y fotografías C) Que para poder darle respuesta 
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a su solicitud es necesario realizar una inspección en el lugar y requerir informe técnico al 

Departamento de Registro Tributario. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADMITIR el escrito 

de fecha 19 de febrero de 2021, presentado por la comunidad  

 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 de Registro Tributario, presenten un informe 

técnico, sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo verificar toda base técnica y 

legal con la que se regulan el ordenamiento territorial a fin de poder dar una respuesta 

conforme derecho corresponda. Remitir a la solicitante para su conocimiento y al 

Departamento de Registro tributario, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud, remitida por el Lic. Lic. 

Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Director General. B) 

Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de El 

Salvador en donde establece que “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo 

técnico y lo administrativo y se regirán por el Código Municipal…” y el Art. 4 del Código 

Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: “. La 

promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. C) 

Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a la Escuela de Natación Municipal, y al 

desempeño aceptable que han realizado los jóvenes en las competiciones a las cuales han 

asistido, obteniendo medallas que fundamentan el desempeño y disciplina. D) Que para 

Poder continuar se requiere de un pago anual, en el que se contempla la inscripción del club 

de natación de Ilopango y el costo individual de los veinticuatro atletas federado, quienes 

representan con orgullo a nuestro querido municipio de Ilopango. E) Por lo cual se solicita 

la aprobación del presupuesto de pago anual del Club de Municipal de Natación de 

Ilopango, por un monto total de $462.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la 

Gerencia de Desarrollo Social, aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 

120101, dicho presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Pago Anual del Club de natación 1 $             150.00 $     150.00 

Anualidad para los niños federados 26 $               12.00 $    312.00 

TOTAL $    462.00 

F) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades 

expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de natación, 

del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado y conforme a al art. 4 n° 4 del CM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) AUTORIZAR: El presupuesto de pago anual del Club Municipal de Natación de Ilopango, 

por un monto total de $ 462.00 dólares II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación por 

un monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($462.00), en concepto de Transferencia a 

organismos sin fines de lucro, aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 120101, 

vía fondos propios. III) Autorizar al Tesorero Municipal, emita cheque por la cantidad de 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($462.00) a nombre de FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE 

NATACIÓN DE EL SALVADOR, quien presentara los recibos respectivos, por Pago Anual 

del Club de natación y pago de Anualidad para los niños federados. Remitir a la Gerencia 

Desarrollo Social y al Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- 
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