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

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

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  

 

quien adeuda la cantidad de $1,098.23 dólares, del mes agosto 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 $647.84 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 por el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $1,098.23 dólares, del mes agosto 2002 

a enero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $450.39 

dólares, cancelando de contado la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  

84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($647.84). 

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

presentada por la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de $453.53 dólares, del mes 

noviembre 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 $374.00 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 por la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $453.53 dólares, del mes 

noviembre 2017 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $47.08 dólares,  y de Multas la cantidad de $32.06 cancelando de contado la 

cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($374.00). 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 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 la señora  

 con dirección  

 quien adeuda la cantidad de $814.34 dólares, del 

mes noviembre 2005 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $529.00 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 por la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de $814.34 dólares, del mes noviembre 2005 a febrero 
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2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $236.87 

dólares,  y de Multas la cantidad de $48.47 cancelando de contado la cantidad de  

QUINIENTOS VEINTINUEVE  00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($529.00). 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) Vista la nota presentada por la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de 

$749.84 dólares, del mes marzo 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 $397.15 

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 por la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $749.84 dólares, del mes 

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

cantidad de $314.41 dólares,  y de Multas la cantidad de $38.28 cancelando de contado la 

cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($397.15). 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 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 la nota presentada por el señor  

 

, quien 

adeuda la cantidad de $1,398.87 dólares, del mes agosto 2014 a febrero 2021, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 
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cantidad de $1,041.25 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 por el señor  

 

 quien 

adeuda la cantidad de $1,398.87 dólares, del mes agosto 2014 a febrero 2021, por lo que se 

le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $264.00 dólares,  y de Multas la 

cantidad de $93.66 cancelando de contado la cantidad de  UN MIL CUARENTA Y UNO 

21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,041.21). 

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 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 la nota 

presentada por el señor  

 

, quien adeuda la cantidad de $159.13 dólares, del mes mayo 2007 a febrero 

2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando 

de contado la cantidad de $102.75 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 $159.13 dólares, del mes mayo 2007 a febrero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $56.38 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de  CIENTO DOS 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($102.75). 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 
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requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

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

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

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

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

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

presentada por el señor  

 quien adeuda la cantidad de $218.16 dólares, 

del mes de agosto 2005 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 

de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $130.98 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  

quien adeuda la cantidad de $218.16 

dólares, del mes de agosto 2005 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago 

Intereses por la cantidad de $74.99 dólares y Multas por la cantidad de $12.19 dólares, 

cancelando de contado la cantidad CIENTO TREINTA 98/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($130.98). Remitir al Departamento de 

Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE 

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

la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo 

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

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora  

 

 

 adeudan la cantidad de $1,423.06 dólares, del mes de octubre 2003 a 

febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $855.52 dólares. B) Que es necesario promover los 

mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de 

favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 

todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 

3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 
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fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses a la señora  

 

 

quienes adeudan la cantidad de $1,423.06 dólares, del mes de octubre 2003 a 

febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $567.54 

dólares, cancelando de contado la cantidad OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($855.52). 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 

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

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

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

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

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

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El 

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

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

presentada por la señora  

 

 quienes adeudan la cantidad de $836.00 

dólares, del mes de enero 1996 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $376.44 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  

 

 quienes adeudan la cantidad de $836.00 

dólares, del mes de enero 1996 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago 

Intereses por la cantidad de $459.56 dólares, cancelando de contado la cantidad  

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($376.44). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 

el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

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

adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

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

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

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de Febrero de dos mil veintiuno, con Ref. 
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28/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, 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 ONCE, de Acta Número TRES, de fecha 26/01/2021, donde aprobamos 

los Términos de Referencia del proceso nombrado: “ARRENDAMIENTO DE LOCAL 

DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Conforme al Código 

Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define que una de las facultades del Concejo Municipal, 

es “Aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al 

municipio;”. D) Que de acuerdo al Art. 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP), en su inciso primero, establece que: “la autoridad 

competente para la adjudicación de los contratos…”, faculta al titular para la adjudicación 

de contratos. E) Que el día 18/02/2021, de 08:30 a.m. a 9:30 a.m., la UACI recibió ofertas 

del proceso antes mencionado, presentándose: A)  

monto de la oferta presentada por $1,500.00 dólares mensuales. En relación a lo 

anterior se solicita la aprobación para el contrato de arrendamiento del local para las oficinas 

administrativas de la UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UDENA) de esta 

municipalidad para el periodo del año 2,021, y siendo necesario el espacio físico e 

infraestructural donde se radiquen los servicios administrativos y operativos para dicha 

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

conforme a los Art. 30, numeral 8 del Código Municipal, Art. 18, Art. 57 y Art. 82-Bis de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y Art. 74 

RELACAP por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la adjudicación del 

arrendamiento del local donde funcionarán las oficinas administrativas de la UNIDAD DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UDENA) de esta municipalidad para el periodo del 01 de 

Marzo hasta el 31 de Diciembre de 2,021 los cuales se detallan: 

PROPIETARIO DIRECCION PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

TOTAL 

  

 

 

 
$1,500.00 $15,000.00 

II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Gerente de Desarrollo Social, 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 Tesorero Municipal 

hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según recibos 

presentados a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS o FODES 25%. VI) 

Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que pueda firmar el 

contrato del arrendamiento respectivo, en los términos detallados anteriormente. Remitir al 

Gerente de Desarrollo Social, UACI, Despacho Municipal, Tesorero, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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