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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos 

del día veinte de julio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José 

Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, 

Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, 

Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora 

Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia 

Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla 

Archila, Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno 

Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 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 le confiere la Constitución de la República 

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

fecha doce de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda 

Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) De Conformidad al 

Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República y en atención a solicitud 

del Honorable Concejo Municipal realizada el día 26 de mayo del 2021, mediante 

ACUERDO MUNICIPAL Nº14 ACTA Nº3, se procedió a realizar examen especial 

denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E 

INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE 

TIPO LED DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”. C) Por 

tanto, conforme al artículo 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República 

que se refiere a auditar la eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos, 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, Considerando lo anterior, es importante que el Honorable 

Concejo Municipal  conozca los resultados de la auditoría lo cual está plasmado en informe 

final de fecha 12 de julio del 2021. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 30 numeral 5 y artículo 34 inciso segundo de la 

Ley de Corte de Cuentas de la República y conforme al artículo 41 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Tener por recibido y leído informe final de auditoría denominado “EXAMEN ESPECIAL 
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DE AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED, DEL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”.II) En atención a las observaciones n° 1 y 2 de la 

sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe de la Unidad de 

Alumbrado Público y al Jefe de Gestión del Talento  Humano, atiendan los recomendables 

ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar dichas circunstancias, 

así como prevenir que se repitan en el futuro.  III) En atención a la observación n° 3 de la 

sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe de la Unidad de 

Alumbrado Público, que junto con la Concesionaria establezcan los alcances de las acciones 

referentes a mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, para así tener una mejor 

medición en cuanto al detalle de dichas actividades realizadas. Asimismo se le instruye al 

Jefe de Unidad de Alumbrado Público, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute 

las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. IV) En 

atención a la observación n° 4 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, al Jefe de Almacén, al Jefe de Unidad 

de Activo Fijo, y a la Dirección General atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute 

las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. V) En 

atención a la observación n° 5 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, en su calidad de administrador del 

Contrato de Concesión, que con base a lo establecido en el presente informe final de 

auditoria, LEVANTE UN INFORME ADICIONAL, sobre las condición actuales de la 

capacidad técnica instalada con la que actualmente goza la concesionaria en el Municipio de 

Ilopango, con el que se pueda determinar si cuentan o no, con la capacidad de cumplir sus 

obligaciones como; 1. Recibir por si misma las denuncia o quejas del sistema de alumbrado 

público, 2. Atender con el  personal adecuado y en el plazo contractual con el tiempo de 

respuesta y reparación de luminarias dañadas, según los reportes ciudadanos, 3. Capacidad 

individual de ingresar a las zonas requeridas sin el respaldo o apoyo de la Unidad de 

Alumbrado Público, de no contar con dicha capacidad de cumplimiento de condiciones 

contractuales entre otras que pudieran determinarse, DEBERÁ LA UNIDAD DE 

ALUMBRADO PUBLICO, promover  ante la UACI el proceso de extinción del contrato, 

según lo estipulado en el art. 92 y siguientes de la LACAP  en relación al 82 de la RELACAP. 

VI) En atención a la observación n° 6 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, 

se instruye a la Unidad de Alumbrado Público, promueva ante la UACI el inicio de un 

proceso de Auditoria Externa, que determine la inversión inicial efectuada por la 

concesionaria, establezca los parámetros de sus costos operativos y las ganancias obtenidas  

a lo largo de la Ejecución de contrato de Concesión, esto con el fin de determinar la 

procedencia de aplicar la figura del RESCATE, tal como lo establece el Art. 98 de la LACAP. 

VII) En atención a las observaciones n° 7 y 8 de la sección VII RESULTADOS DE 

AUDITORIA, se instruye a la Unidad de Alumbrado Público, atienda los recomendables, ahí 

plasmados, y ejecute las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en 
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el futuro, además se implementen mecanismos para la correcta y sistemática presentación de 

las bitácoras de trabajo de la concesionaria mensualmente, así como la creación de los 

formularios adecuados de control del trabajo, ejecutando las acciones necesarias para poder 

prevenir dichas circunstancias. Remitir a Auditoría Interna y Sindicatura Municipal, para su 

conocimiento, y a Gerencia de Desarrollo Urbano, Unidad de Alumbrado Público, 

Departamento de Gestión del Talento Humano, Almacén Municipal, Unidad de Activo Fijo 

y Dirección General, para que efectúen, según les corresponda, los procesos pertinentes.- 

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

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

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

julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que se presenta el presente Informe 

Final denominado: EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 

DE 2021. En cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la 

República y a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la 

Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 34, inciso segundo de La Ley de La Corte de 

Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, informe final de Auditoría especial 

denominada: EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 

DE 2021. II) En atención al presente informe final, sección VIII RECOMENDACIONES 

DE LA AUDITORIA REALIZADA, se le Instruye a la Gerencia de Operaciones y 

Departamento de Mercados Municipales, atiendan los recomendables ahí plasmados, y 

ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar dichas circunstancias, así como prevenir 

que se repitan en el futuro. III) En atención al presente informe final, sección IX 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES, se le 

Instruye a la Gerencia de Operaciones y Departamento de Mercados Municipales, atiendan 

los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar 

dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro. Remitir a Auditoría 

Interna y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones y 

Departamento de Mercados Municipales, para que efectúen, según les corresponda, los 

procesos pertinentes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRES: El 

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

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

solicitud de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina 

Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud del Honorable Concejo Municipal, la Unidad de Auditoría Interna 

desarrolló Examen de auditoría denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A 

LA ADMINISTRACION DEL MERCADO SANTA LUCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. 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 13 de julio de 2021. D) De acuerdo al Artículo 3 de las 
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Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como 

finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, 

efectividad de las operaciones. 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. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control 

Interno Específicas del Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las Normas de Auditoría 

Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener 

por recibido y leído INFORME FINAL de Examen denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA A LA ADMINISTRACION DEL MERCADO SANTA LUCIA EN EL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. II) En atención a las 

observaciones n° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA, se le instruye al Jefe de Mercados Municipales y Gerente de Operaciones, 

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

subsanar dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro.  III) En 

atención a la observación n° 5, 6 y 7 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se 

le instruye al Gerente de Operaciones, analice los hallazgos y proceda a ejecutar todas las 

acciones propuestas por la Auditoria, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute las 

acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. Dichas acciones 

deben ir encaminadas a proponer una normativa interna que establezca los mecanismos de 

regularización del problema mora, la aplicabilidad de las causales de terminación de contrato 

para la recuperación de los locales en mora, el seguimiento a las acciones del Comité de 

Adjudicación de Puestos y la subsanación del problema de la falta de emisión y entrega de 

los contratos de arrendamientos en el momento oportuno. Remitir a Auditoría Interna y 

Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones, y Departamento 

de Mercados Municipales, para que efectúen, según les corresponda, los procesos 

pertinentes.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 

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

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

fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Sub.-director General y el Visto Bueno 

del Director General. B) Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de El 

Salvador: “El Estado de 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. Y en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a 

los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 

económico y la justicia social.” C) Que conforme lo establece el Artículo65 de la 

Constitución de la República de El Salvador: “La salud de los habitantes de la República 

constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su 

conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y 

controlará y supervisará su aplicación.”””” D) Que en virtud de lo establecido en el Art. 1 

del Código de Salud corresponde al Ministerio de Salud: Velar por el cumplimiento de los 

principios y objetivos constitucionales relacionados con la prevención, conservación y 
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restablecimiento de la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República. E) 

Que es competencia de los municipios Artículo 4 numeral 5 del Código Municipal: “””La 

promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y 

combate de enfermedades.”” F) Que son parte de las Obligaciones de los Concejos 

Municipales Art. 31 numeral 6. “””Contribuir a la preservación de la salud.””” G) Que son 

facultades del Concejo Municipal emitir los acuerdos de cooperación con otros Municipios 

o instituciones, conforme el Artículo 30 numeral 11 del Código Municipal. H) Que conforme 

lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Asamblea General de 

la ONU (1948) ratificada por el Estado de El Salvador en su Artículo 25 reconoce “Toda 

persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios…” I) Que conforme el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ratificada por el Estado de El Salvador en su Artículo 12 

regula “Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental.” J) Que las instituciones aquí representadas, tienen la 

disposición de cooperar en áreas de interés mutuo, a través de la implementación de proyectos 

que tengan como base los ejes principales la prevención, preservación y restablecimiento de 

la salud de los habitantes del Municipio de Ilopango y sus alrededores. K) Que el artículo 86 

de la Constitución de la República establece: “que las atribuciones de los órganos del 

gobierno son indelegables, pero que estos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus funciones 

públicas, en tal sentido los distintos órganos e instituciones del Estado pueden colaborar o 

coordinarse entre sí para lograr un determinado objetivo”. L) Que la cooperación entre las 

instituciones de la Administración Pública, en el marco de lo establecido por el Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo específicamente en sus respectivas facultades y competencias, 

debe ser una actitud continua, propiciando la calidad de la prestación de sus servicios y el 

debido cumplimiento de sus obligaciones legales. M) Que el artículo 58 del Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo dispone que las diversas Secretarías de Estado y las 

Instituciones Oficiales Autónomas se coordinarán y colaborarán en el estudio y ejecución de 

los programas y proyectos sectoriales, multisectoriales y regionales, que por la naturaleza de 

sus atribuciones les corresponda conjuntamente desarrollar; para este efecto, unirán esfuerzos 

y recursos físicos y financieros. Por lo que vista la propuesta de convenio construida por la 

Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Salud Preventiva en conjunto con el Ministerio 

de Salud”, y después de haber analizado lo convenido por sus partes, este Concejo por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar ser parte del programa promesas por 

medio de la aprobación del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN 

ENTRE  EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR según las términos estipulados que quedan  

anexos al presente acuerdo. II) Autorizar al Alcalde, Lic. José María Chicas para que en 

nombre del Municipio firme el “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.” Remitir a la Gerente de 

Desarrollo Social, Despacho Municipal, y Departamento Jurídico, para hacer el proceso 

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

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 

solicitud de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Osiris 

Alemán, Jefe de Unidad de Juventud con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Social y 

el Visto Bueno del Director General.  B) Que la Ley General de Juventud dice en el artículo 

3 que entre los objetivos de dicha ley se encuentra el de garantizar la existencia de una 

institucionalidad pública que elabore e implemente de forma participativa políticas públicas 

dirigidas a la población joven para lograr su desarrollo integral; C) Que el Jefe de la Unidad 

de Juventud, para lograr que la municipalidad cuente con  una POLITICA MUNICIPAL DE 

JUVENTUD, ha solicitado en base a la visión de nuestro alcalde Lic. José Chicas la 

colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE) y La Fundación 

de Estudios para La Aplicación del Derecho (FESPAD), siendo que ambas instituciones  han 

respondido favorablemente, para prestar el apoyo técnico a  la formulación de tan importante 

política y que la Unidad de Juventud de esta municipalidad está comprometida a obtener 

dicho resultado con el apoyo de los antes mencionadas, por lo que siendo que el Instituto 

Nacional de la Juventud, es la institución rectora en materia de juventud,  y que acompañará 

a la Alcaldía Municipal de Ilopango en el proceso de creación de la primera política 

municipal de juventud con la respectiva asesoría técnica hasta su finalización, política que 

además para su formulación contará con la participación directa e indirecta de las 

organizaciones juveniles y la participación de actores locales y cooperantes interesados, 

según lo proyectado por el Jefe de la Unidad de Juventud de esta Municipalidad; D) Que 

resulta categóricamente imperativo que se constituya una política municipal de juventud 

considerando que, según el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

en el Informe de Desarrollo Humano presentado en 2018, el grupo de jóvenes representaba 

el 30% de la población total, por lo cual es fundamental que la participación de este sector 

social sea más proactivo en el quehacer político municipal .-Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado, razonado y conforme al artículo 3 de la Ley General 

de Juventud y articulo 30 n° 5 del Código Municipal,  por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I)  Autorizar el inicio del proceso de creación de LA POLÍTICA MUNICIPAL 

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

SALVADOR, con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Juventud, y demás 

organizaciones, actores locales y/o cooperantes interesados, en la construcción de dicha 

política. II) Instruir al Jefe de la Unidad de Juventud, que sea quien coordine con todos los 

participantes la metodología y proceso de construcción y formulación conjunta de la primera 

POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUD en el municipio de Ilopango, con el 

acompañamiento técnico del Instituto Nacional de la Juventud y demás organizaciones, 

actores locales y/o cooperantes interesados. III) Instruir al Departamento de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales que brinde el acompañamiento técnico necesario a la 

Unidad de Juventud para la redacción de la política antes citada. IV) Una vez finalizada la 

política, instruir a la Unidad de Juventud que la presente a este Concejo Municipal para su 

debida aprobación. Remitir a la Unidad de Juventud y al Departamento de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales, para hacer los procesos correspondientes.- 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve 
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de julio de dos mil veintiuno con Ref. GF-098-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo 

Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal, 

en su artículo 30, numeral 14, establece como facultad del Concejo “Velar por la buena 

marcha del gobierno, administración y servicios municipales” C) Así mismo, en su artículo 

90, establece que “Los ingresos municipales se depositarán en cualquier banco del sistema, 

a opción del Concejo…” D) Se ha discutido con el Equipo Financiero de esta administración, 

propuesta recibida del BANCO DAVIVIENDA, en la cual muestra diversos beneficios para 

todos los empleados y funcionarios municipales, al realizar el pago de planillas y el traslado 

de fondos de las cuentas principales. E) El equipo financiero después de conocer, revisar y 

analizar la propuesta y los beneficios, acordó, someter a consideración del Honorable 

Concejo Municipal, el traslado de las cuentas principales de la comuna. Por tanto, en uso de 

las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 

ACUERDA: I) Aprobar la propuesta de servicios bancarios de parte del BANCO 

DAVIVIENDA II) Autorizar a la Tesorera Municipal, para que realice la apertura de cuenta 

en el BANCO DAVIVIENDA, para el manejo del Fondo Común. III) Instruir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para que en coordinación con el BANCO 

DAVIVIENDA, realice la apertura de las cuentas a los empleados municipales, funcionarios 

y a los miembros del Concejo. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia 

Financiera, Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería Municipal para hacer 

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

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, presentada por el 

Lic. José Carlos Flores Ibarra, Jefe de Cuentas Corrientes con el Visto Bueno del Director 

General y el Visto Bueno del Gerente Financiero. B) Que vista y leída la solicitud de fecha 

cinco de julio del presente año, con REF AE 380/2021, presentada por el Licenciado Ricardo 

Antulio Bonilla, Jefe de Área de Activos Extraordinarios, del Fondo Social para la Vivienda 

en adelante FSV, recibida por la Secretaría Municipal ese mismo día. Donde solicitan se 

elimine la cuenta con número ID ----------- a nombre de la señora MARTA --------------------

MUÑOZ, con dirección Residencial --------------------------------------, así como el reintegro 

por la cantidad de $ 1616.47 dólares pagados por el Fondo Social para la Vivienda. C) 

Mediante marginación firmada por el Licenciado José Chicas, los departamentos de Registro 

Tributario y Cuentas Corrientes, procedieron a verificar la viabilidad de lo solicitado a 

efectos de remitir el informe al Concejo para la emisión de la correspondiente respuesta. D) 

El Departamentos de Cuentas Corrientes del análisis efectuado determino que efectivamente 

la Municipalidad en concepto de pago de tasas municipales y de solvencia municipal recibió 

la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 47/100 DOLARES, cobrado a nombre 

de MARTA GLADYS ROMERO MUÑOZ, a quien le fue adjudicado dicho inmueble por 

parte del FSV, quedando con ID ------------, determinando en su revisión que la resolución 

de calificación de inmueble fue la emitida con COD. ----------- de fecha dieciocho de marzo 

de dos mil veintiuno, emitida por Registro Tributario, donde consta que fue calificada 

erróneamente por no revisar la documentación presentada en la que conforme escrituras del 

inmueble consta que el inmueble es de dirección Residencial ----------------------------------- 

que corresponde a la jurisdicción de Tonacatepeque, del departamento de San Salvador. Para 
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lo cual el informe anexa: resolución de calificación, historial de abono ID ------------- y 

recibos ISAM Serie “A” N° --------- y N° -------. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado, la documentación correspondiente, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Instruir al Jefe del Departamento de Registro Tributario, proceda 

al cierre de la cuenta con ID N° ------- con dirección Residencial Altavista, ----------------, 

bajo el nombre de Marta ------------- Muñoz, por consiguiente QUEDE SIN EFECTO la 

resolución de calificación Tributaria con COD. ----------------, de fecha dieciocho de marzo 

de dos mil veintiuno, esto por haberse comprobado que dicho inmueble no pertenece a la 

Jurisdicción del Municipio de Ilopango y por cuanto no le presta los servicios municipales, 

siendo lo correcto que pertenece al Municipio de Tonacatepeque. II) Autorizar a la Tesorera 

Municipal, efectuar la erogación en concepto de devolución por pago indebido de tasas y 

servicios municipales, por la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 47/100 

dólares ($1,616.47) a  nombre del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, quien conforme 

a sentencia de las nueve horas con treinta minutos del día 28 de mayo de dos mil diecinueve 

con referencia 6237-EM-10(3°) emitida por el Juzgado Primero de lo Mercantil de San 

Salvador,  por sentencia judicial recibió como  adjudicación en pago, y en consecuencia 

transfiriéndosele el dominio a favor del FSV, del inmueble antes propiedad de Marta --------

--------- Muñoz, siendo por consiguiente dicha institución la propietaria del inmueble a la 

fecha de la realización del pago recibido indebidamente por esta municipalidad  el ocho de 

abril de 2021. Remitir a la solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia 

Financiera, Cuentas Corrientes, Registro Tributario, Tesorería Municipal, para realizar el 

proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO OCHO: 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el 

informe de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado por el Sr. Mario Josué 

Peraza, Administrador del Contrato, Gerente de Desarrollo Urbano. En relación a la 

ejecución del Proyecto LP–AMILOP-13/2020 denominado “REMODELACION DEL 

PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO” ejecutado por la empresa JMI, S.A. DE C.V. y el 

Acuerdo Municipal No. 10, ACTA No. 10 de fecha 13 de julio/21 donde solicitan un informe 

del referido proyecto, al respecto  indica que para sustentar su respuesta se he apoyado en 

la opinión técnica del Ing. Norman Leonel Santos Cruz, supervisor del proyecto, referente a 

los siguientes puntos, donde él manifiesta lo siguiente: B) Que en cuanto a este punto 

informan que; Se ha verificado el cumplimiento de planos y especificaciones técnicas. Para 

la etapa de liquidación se la ha solicitado al Contratista presentar una memoria de cálculo 

de todas las partidas para transparentar el proceso de cobro. A la fecha el proyecto presenta 

un avance físico del 75% y la fecha de finalización del proyecto es para el 20 de julio/2021. 

Verificando la fecha de finalización del proyecto contra el avance se deduce que el 

Contratista no cumplirá con la finalización del proyecto para el día 20 de julio/2021. C) Por 

la anterior el Administrador del contrato recomienda que, en caso de mora por la falta de 

entrega del proyecto en la fecha prevista, se aplique el Art. 85 de la LACAP, en lo referente 

a MULTAS POR MORA, estableciendo lo siguiente: “Cuando el Contratista incurra en 

mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al 

mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa…. 

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente al valor total del 
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avance correspondiente dentro de la respectiva programación. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de fecha diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno, presentado por el Sr. Mario Josué Peraza, en su calidad de  Administrador del 

Contrato, en relación a la ejecución del Proyecto LP–AMILOP-13/2020 denominado 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO” ejecutado por la empresa 

JMI, S.A. DE C.V. II) Instruir al Gerente de Desarrollo Urbano inicie ante la UACI los 

procesos para la imposición de sanciones que conforme a LACAP, le corresponde imponer 

a la contratista. Remitir a la UACI para su conocimiento y al Gerente de Desarrollo Urbano, 

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

NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 

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

Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de julio de 2,021, con Ref. 

36/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con 

el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Vásquez, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General y Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de 

licitación, las cuales fueron enviadas por la UACI del proceso nombrado: LICITACIÓN 

PÚBLICA: LP-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “SERVICIOS EXTERNOS DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. 

C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, 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. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) 

BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS 

Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, con 

fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 

“SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las 

Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: 

“la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el 

concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen 

los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 

c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 

y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las 

Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-05/2021 

DENOMINADO: “SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 
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MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que realice el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 

establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar 

a la Tesorera Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- 

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

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

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

Julio de dos mil veintiuno, con Ref. 37/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según 

Acuerdo Municipal Número TRES, de Acta Número SEIS de fecha 15/06/2021, donde 

aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Y que según Acuerdo 

Municipal Número ONCE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, 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- SUB-JEFE DE UACI, 3- 

GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- 

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

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

correspondientes. D) Que el día 12/07/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: TELEMÓVIL EL 

SALVADOR S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $146,501.82 dólares, 

ESCUCHA (PANAMA) S.A. SUCURSAL EL SALVADOR, con un monto de la oferta 

presentada de $113,261.76, y TELEFÓNICA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., con un 

monto de la oferta presentada de $118,343.16. 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 19/07/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 

reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar 

las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación 

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

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO 
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y cuadro comparativo de oferta. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal, la Adjudicación de la oferta mejor evaluada del proceso: LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”; a ESCUCHA 

(PANAMÁ) S.A. SUCURSAL EL SALVADOR, por un monto total de CIENTO TRECE 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($113,261.76). H) Que no obstante la CEO recomienda  a una de las 

participantes, este Concejo Municipal, conforme el Art. 56  inciso 5 de la LACAP, tiene la 

facultad de no aceptar la recomendación de la oferta mejor evaluada, debiendo consignar por 

escrito las razones de dicha decisión, pudiendo optar por alguna de las otras ofertas 

consignadas en la misma recomendación. Por lo que se procede a hacer las valoraciones 

siguientes; 1. Que para este Concejo Municipal, lo más importante del servicio de telefonía, 

es la cobertura de la señal móvil y de internet en todos los sectores del Municipio de Ilopango, 

esto debido a que es conocido por todos los que somos usuarios de telefonía de red móvil, 

que existen zonas estrategias de difícil cobertura y de importancia logística para la prestación 

de los Servicios Municipales, siendo entre otras  zonas,  las del Cantón Dolores Apulo y 

Cantón Shangallo y sus aledaños, siendo importante la cobertura nacional, sin perder el 

enfoque a nuestro municipio. 2. Siendo que este Gobierno Municipal, debe garantizar la 

conectividad de todo el personal administrativo y de campo en sus labores diarias, para hacer 

más eficiente la coordinación del trabajo, por ello, es IMPORTANTE revisar todas las ofertas  

con base a las experiencias  obtenidas en el uso de  las diferentes compañías, y la satisfacción 

expresada por la planta operativa o de campo, aplicando la sana crítica  a cada plan de oferta, 

por lo que se observó que la empresa que  ha dejado por escrito que tiene alcance en el 100% 

del Municipio de Ilopango, es Telemovil el Salvador S.A de C.V., por otro lado, dicha 

empresa que brinda  de forma general mayores beneficios en los planes individuales de cada 

teléfono a contratar, según su categoría. Así mismo la calidad  en general de los aparatos 

móviles a otorgar, tiene mejores y mayores especificaciones técnicas que las solicitadas en 

las bases de licitación, así se puede apreciar a modo de ejemplo que en la categoría tres 

dirigida a todo el personal de jefatura de departamento y unidad, a quienes de entregarles 

dicho aparato móvil ofertado por Telemovil el Salvador S.A de C.V, se les garantizaría una 

herramienta de mejor rendimiento y durabilidad, máxime en esta época de prevención 

COVID-19,  donde se proyecta que todas las reuniones y capacitaciones sean a través de la 

vía digital, por lo tanto, garantizar que estas condiciones en la calidad de los servicios 

telefónicos se den a favor de la Municipalidad, así como garantizar que la cobertura telefónica 

se mantenga con una experiencia similar, se vuelve de interés superior, pues se convierte en 

una parte necesaria para la mejora y desarrolla de la actividad municipal que se traduce en 

obras en beneficio al bien común. POR LO QUE SE CONCLUYE OPTAR POR LA 

OFERTA DE LA EMPRESA TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V.  H) Se 

recomienda como administrador de contrato a María Catalina Vega de Panameño, Técnico 

Jurídico de UACI, 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 del Reglamento 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a 
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TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V, por un monto total de CIENTO CUARENTA 

Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($146,501.82), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Nómbrese como 

Administrador de Contrato a María Catalina Vega de Panameño, Técnico Jurídico de UACI, 

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. José María Chicas Rivera, 

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 el pago según factura presentada a esta municipalidad, según 

disponibilidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS, FODES 25% Y/O FONDOS FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD esta última relativa al porcentaje correspondiente a la asignación 

FODES 25% prevista para el ejercicio fiscal. Remitir a la UACI, Administrador de Contrato 

a María Catalina Vega de Panameño, Técnico Jurídico de UACI, Despacho Municipal, 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de Julio de 2,021, con 

Ref. 38/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y del Lic. Edwin 

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

fecha diecinueve de Julio del presente año, por parte del Ing. Carlos Valladares, Jefe de 

Tecnología Informática; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio 

y elaboración de términos de referencia de “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE 

FIREWALL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO 

DE UN AÑO”. 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 GESTIÓN LG-AMILOP-15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y 

LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO”. 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 
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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 GESTIÓN LG-AMILOP-15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y 

LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO”. II) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia junto con el Departamento de Tecnología Informática, quien es la 

dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, 

departamento de Tecnología Informática, para hacer el proceso correspondiente.- 

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

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

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

Julio de 2,021, con Ref. 39/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente 

de Operaciones, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno 

del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida 

a UACI con fecha dieciséis de Julio del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya 

Vásquez, Gerente de Operaciones; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la 

realización de una adenda a las bases de licitación del proceso de  LICITACIÓN PÚBLICA: 

LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA 

TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) Que de acuerdo al Art. 50 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “Las instituciones podrán hacer por escrito adendas o enmiendas a las bases de 

licitación o de concurso, antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas...” 

D) Y los artículos  49 inciso tercero y 50 del RELACAP, el cual establece que las adendas o 

enmiendas a las bases de licitación o concurso, serán notificadas por medio de la UACI a los 

interesados que hayan obtenido bases, como regla general, en el plazo fijado en las bases. E) 

En relación a lo anterior se solicita realizar una adenda a las bases de licitación del proceso 

de  LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, en el sentido de modificar el 

párrafo primero de la “SECCIÓN IV: ADJUDICACIÓN”, el cual quedará de la siguiente 

manera: “La Adjudicación de la presente LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE 

TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”, se hará mediante Acuerdo Municipal emitido por el Concejo 

Municipal cumpliendo el artículo 17 y 18 de la LACAP. Esta se realizará si el Concejo 

Municipal de Ilopango estuviere de acuerdo con la Recomendación formulada por la 

Comisión Evaluadora de Ofertas, procederá a adjudicar la contratación del suministro. La 

Adjudicación del suministro PODRÁ SER TOTAL O PARCIAL”. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 50 de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y en base a los Arts. 

49 inciso tercero y 50 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar la adenda a las bases de licitación del proceso de  LICITACIÓN PÚBLICA: LP-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES 

DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA 

DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”, en el sentido de modificar el párrafo primero de la “SECCIÓN 

IV: ADJUDICACIÓN”, el cual quedará de la siguiente manera: “La Adjudicación de la 

presente LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, 

se hará mediante Acuerdo Municipal emitido por el Concejo Municipal cumpliendo el 

artículo 17 y 18 de la LACAP. Esta se realizará si el Concejo Municipal de Ilopango estuviere 

de acuerdo con la Recomendación formulada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, 

procederá a adjudicar la contratación del suministro. La Adjudicación del suministro PODRÁ 

SER TOTAL es decir otorgada a un solo ofertante O PARCIAL es decir asignada en parte a 

diferentes ofertantes de este mismo proceso”. II) Instruir a UACI para que notifique a los 

interesados que hayan obtenido las bases del proceso de licitación, como regla general, en el 

plazo fijado en la misma. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- 

 

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 

firmamos. 
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