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

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

abril 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 siete de abril de 

dos mil veintiuno, remitida por la señora ------------------------- Carbajal. B) Que el art. 1 de 

la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y 

el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la 

seguridad jurídica y del bien común. C) Que la Constitución en su art. 65, inciso 1°, establece 

que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y 

las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. D) Que 

Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.5 del Código Municipal Vigente se establece 

que compete a los municipios: " La promoción y desarrollo de programas de salud, como 

saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;" E) Que mediante Decreto 

Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial Número 

52, Tomo 426, de fecha 14 de marzo de 2020, se incluyó la aprobación de un Estado de 

Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 en el que se declaraba precisamente 

Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el 

territorio de la República, dentro del marco establecido en la Constitución, a raíz de la 

Pandemia por COVID-19. F) Que a raíz de la Pandemia referida en el Considerando anterior, 

la población salvadoreña en especial los ilopense, se ha visto seriamente afectada debido a 

que muchos salvadoreños han padecido de enfermedad e incluso han fallecido. G) Que la 

familia del fallecido Señor José Antonio Carbajal Erazo   solicita de ayuda para el sepelio, 

debido a que la causa del fallecimiento del señor ha sido por covid-19. H) Que el proceso de 

sepelio para fallecidos por el virus de covid-19 es complicado y se debe de cumplir ciertos 

protocolos de bioseguridad y por lo tanto el precio de este proceso es ostentoso. I) Que la 

señora Ana ---------------- Carbajal, quien manifiesta ser esposa del fallecido, señor José 

Antonio Carbajal Erazo, manifiestan carecer de recursos y no poder pagar la deuda producto 

de todo el proceso de sepelio del señor, por lo que pide la colaboración para pago de servicios 

funerarios por la cantidad de $150.00 USD. Y protocolo de COVID 19 $250.00 J) Que en 
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virtud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar al señor José Antonio Carbajal Erazo 

y que debido a esto tienen una deuda que les es difícil de pagar con la funeraria que les brindo 

el servicio. K) que en virtud de que la municipalidad no cuenta con un fondo específico para 

poder atender este tipo de procesos por defunción, se requiere de la aprobación de una 

donación para gastos de defunción a favor de la familia del señor Carbajal, por la cantidad 

de $400.00 para el debido proceso de enterramiento del fallecido. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado la Constitución de la República de El 

salvador y el Código Municipal con ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la 

fracción del FMLN y un voto de la fracción del PDC por mayoría calificada, se ACUERDA: 

I) Aprobar la donación para el pago de deuda por gastos de enterramiento por la cantidad de 

$ 400.00 por el sepelio del señor  --------------------- Erazo, solicitada por la señora -----------

------------ Carbajal, esposa del fallecido. II) Autorizar al Tesorero municipal erogue la 

cantidad de $400.00 vía fondo común, a favor de “Funerales Mas alla del Sol” a nombre de 

----------------------- Ventura. III) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados a favor 

del fallecido señor -------------------------- Erazo, la funeraria deberá presentar a esta 

municipalidad una factura por dicho servicio, con la cual se hará el proceso correspondiente 

de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, al Tesorero Municipal y 

UACI, 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, por lo que salvan sus votos las 

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

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

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

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

veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, con el visto bueno del Director General. B) La empleada, ----------------

-- Archyla, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 06 de abril 

de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señora -------- Archyla, ingresó 

a esta Alcaldía Municipal el 01 de septiembre de 2018 y su último cargo es Colaboradora del 

Departamento Participación Ciudadana, Gerencia de Desarrollo Social, devengando un 

salario mensual de -------- 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 

indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, por lo que se valora la entrega la cantidad de ------- dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 70%. 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 de la Señora --------

------- Archyla, con su último cargo de Colaboradora del Departamento de Participación 

Ciudadana, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 
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2018 y finaliza labores el 06 de abril de 2021. II) Autorizar al Tesorero Municipal erogue el 

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

---------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en 1 CUOTA, según detalle: una 

cuota por un monto de  ----------------------------------, cancelándose el día 20 de abril de 2021. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes 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 siete de abril de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Director 

General. B) La Señora -------------- Arriola, presentó la solicitud de permiso sin goce de 

sueldo por 92 días comprendidos entre el 12 de abril de 2021 al 12 de julio de 2021, dirigida 

a este Concejo Municipal. C) Que la Señora --------- Arriola, labora con el cargo de Asistente 

de la Gerencia de Operaciones, su ingreso a esta Municipalidad fue el 06 de julio de 2020 su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

devengando un salario de ------ dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el 

Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, 

la Señora Amaya Arriola tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo 

señalado. Por tanto este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados 

públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de 

sueldo de la Señora ---------------------- Arriola, quien tiene el cargo de Asistente de la 

Gerencia de Operaciones. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 92 días, 

comprendidos dentro del periodo del 12 de abril de 2021 al 12 de julio de 2021, quien 

reanudará sus labores el día 13 de julio de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

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

veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, con el visto bueno del Director General. B) La Señora -------------------- 

Luna, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 62 días comprendidos entre el 

20 de abril de 2021 al 20 de junio de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la 

Señora --------- Luna, labora con el cargo de Colaboradora en el Departamento de Servicios 

Internos, su ingreso a esta Municipalidad fue el 07 de enero de 2013 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un 

salario de $469.30 dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 

Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Señora 

Ortega Luna tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. 

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

conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados 

públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de 

sueldo de la Señora ------------------- Luna, quien tiene el cargo de Colaboradora del 

Departamento de Servicios Internos. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 62 días, 

comprendidos dentro del periodo del 20 de abril de 2021 al 20 de junio de 2021, quien 
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reanudará sus labores el día 21 de junio de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para que realice 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de Marzo de dos mil 

veintiuno, con Ref. 27/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, 

Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Según 

Acuerdo Municipal Número DIECISIETE, de Acta Número DOS, de fecha 15/01/2021, 

donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACION PUBLICA 

LP-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN 

FRIO Y EMULSION PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 

2,021”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número DOCE, Acta Número UNO, de fecha 

08/01/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios 

para procesos de Licitación Pública, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-

GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- 

GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 

5- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 08/03/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: ASFALCA, S.A. 

DE C.V., monto de la oferta presentada $122,233.20 dólares de los Estados Unidos de 

América. 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 19/03/2021, 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 las bases de licitación, en donde la CEO levantó un acta de informe de 

evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles 

ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la 

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 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 
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MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION PARA LA RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”; a ASFALCA, S.A. por un monto 

de CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 20/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($122,233.20). H) Se recomienda como 

administrador de contrato al Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 63, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 de la RELACAP, con trece votos; ocho votos de 

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

GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) ADJUDICAR a 

ASFALCA, S.A. DE C.V. por un monto de CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($122,233.20), el contrato producto del proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN 

FRIO Y EMULSION PARA LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 

2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vial, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 

74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa 

escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL 

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 el pago según factura presentada a esta 

municipalidad por dicha publicación en el medio de prensa escrita, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. VI) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para 

poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad por el servicio 

adquirido, bajo la vía de FONDO COMUN. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Jefe 

de la Unidad de Mantenimiento Vial, Tesorería Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

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

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

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con Ref. 28/DG/UACI/LP/2021, 

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

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

Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número DIECIOCHO, de 

Acta Número DOS, de fecha 15/01/2021, donde aprobamos las Bases de Licitación del 

proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-02/2021 DENOMINADO: 
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“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2,021”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número TRECE, Acta 

Número UNO, de fecha 08/01/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, 

de Obras para procesos de Licitación Pública, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE 

UACI, 2-GERENTE FINANCIERO, 3- JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 4- GERENTE DE DESARROLLO URBANO, 5- GERENTE O JEFE DE LA 

GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, para que realicen los 

trámites correspondientes. D) Que el día 08/03/2021, de 09:30 a.m. a 10:30 a.m., la UACI 

recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: TOBAR, 

S.A. DE C.V., monto de la oferta presentada $215,907.51 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 19/03/2021, 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 las bases de licitación, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de 

ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para 

hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, 

el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de 

la CEO y cuadro comparativo de oferta. 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: LICITACION PUBLICA 

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

CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2,021”; a TOBAR, S.A. DE 

C.V., por un monto total de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE 51/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($215,907.51). H) Se recomienda 

como administrador de contrato al Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia 

solicitante de dicho proceso y para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación 

al Art. 74 RELACAP. 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 de la 

RELACAP, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción 

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

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

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE 51/100 DOLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($215,907.51) el contrato producto del proceso 

denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-02/2021 DENOMINADO: 

“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Gerente de 

Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia solicitante de dicho proceso y para darle 

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

resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional y 

en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL 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 el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación 

en el medio de prensa escrita, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. VI) Autorizar al Tesorero 

Municipal realizar la erogación de los fondos para poder hacer efectivo el pago según facturas 

presentadas a esta municipalidad por los servicios adquiridos, bajo la vía de FONDOS 

FODES 2%. Remitir a la UACI, Gerente de Desarrollo Urbano, Despacho Municipal, 

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

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

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

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

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

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

la presente acta. 
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