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ACTA NÚMERO DOCE: 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 veintisiete 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 veintidós de julio de dos mil veintiuno con Ref. GF-

0103-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto 

bueno del Director General. B)  En Acuerdo Municipal No. 1, Acta No. 2, de fecha 15 de 

enero 2021, el Concejo Municipal, autorizo al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 

(ISDEM), para que a partir del mes de Enero hasta Diciembre 2021 descontara del fondo 

FODES 25% la cuota gremial mensual equivalente a $350.00 dólares, para la Asociación 

Corporación de Municipalidades de la Republica de El Salvador (COMURES), en 

cumplimiento de sus estatutos como miembros de la misma. C) El pasado 6 de Julio, la 

municipalidad fue notificada por medio de estado de cuenta de cuotas por membresía y 

servicios prestados al municipio, firmado por la Coordinadora Financiera/ Administrativa de 

COMURES, Diana Esperanza Pérez de Córdova, la que refleja un saldo pendiente de 

$2,100.00 dólares, correspondiente a las cuotas de Enero a Junio 2021. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber razonado y analizado, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que realice los pagos 

pendientes a COMURES, por un total de DOS MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($2,100.00) en concepto de pago por las cuotas 

gremiales correspondientes de los meses de enero a junio 2021,  vía fondos FODES Libre 

Disponibilidad; II) Autorizar a la Tesorero Municipal, que las subsiguiente cuotas gremiales 

cada una por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($350.00) que se erogarían correspondientes a 

los meses de Julio a Diciembre 2021, sean pagaderas vía fondos FODES Libre 

Disponibilidad, bajo el concepto de pago por la cuota gremial en COMURES. Remitir al 

Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, y Tesorería municipal, para 

hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

leída la solicitud sin fecha recibida en la secretaria el día 20 de julio de dos mil veintiuno, 

presentada por el Lic. Manuel Antonio Aguilar Hernández, Jefe del Registro Tributario 

Municipal, con el Visto Bueno del Gerente Financiero y  el  Visto Bueno del   Director 

General. B) Que vista y leídas las notas de fecha 9 de junio del presenta año, suscritas Raúl 

Moreno, Supervisor Técnico de Construcción, presentadas por Ricardo Alfredo Blanco Arias 

en su calidad de apoderado especial de CAESS, a través de solicitud hecha al Registro 

Tributario el mismo día 09 de Julio 2021. Por medio de las cuales hacen referencia a los 

proyectos Eléctricos de Beneficio social siguientes:    

1. “INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO”, 17 postes a instalar. 

 2. “NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACIÓN DE RED EN 

BT/MT, COMUNIDAD EL ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO APULO, 

ILOPANGO” 34 postes a instalar. 

3. “MEJORA DE LA RED EN LA ZONA en BT/MT, INSTALANDO POSTES EN LINEA 

CKT 112-2-15 EN BLVRD DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 01 

poste a instalar.  

C) Informa el Jefe del Departamento de Registro Tributario; que dichas solicitudes de interés 

social fueron presentadas a la anterior administración, sin que esta diera el trámite 

correspondiente para resolver en termino de beneficio social, ante lo cual  en el mes de junio 

de 2021 la empresa CAESS se manifestó diciendo que dichos proyectos eran de beneficio 

social, y que aún no se les había resuelto, concluyendo  en una reunión con el Secretario 

Municipal Lic. Fernando Duran, Gerente Financiero Lic. Eduardo Díaz y Jefe de Registro 

Tributario Lic. Manuel Aguilar, que CAESS pusiera una nueva solicitud dirigida a este 

Concejo Municipal, siendo con ello explicada la razón de una nueva nota presentada en fecha 

09 de junio de 2021. D) Que conforme inspección realizada por el Departamento de Registro 

Tributario dichos proyectos obtendrán los siguiente beneficios: 1- Desarrollo económico para 

las familias. 2- Mejoramiento de iluminación para los habitantes de las comunidades 3- 

permitir desarrollar iniciativas de negocios. 4- Soporte para tendido eléctrico, todo lo anterior en 

beneficio de la población.  E) Por otro lado según informe elaborado por el inspector 

encargado el Sr. Rudy Méndez, inspector de empresa, detalla lo siguiente para el proyecto: 

1. INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO” (Cobro de tasa de poste a partir de Diciembre del 2020) (11 postes de instalación 

nuevas y 6 serán sustitución de postes deteriorados) 2. “NORMALIZACION DE LINEAS 

DE TERCEROS Y RECAUDACION DE RED EN BT/MT, COMUNIDAD EL 

ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO APULO, ILOPANGO” (Cobro de tasa de poste a 

partir de Abril 2020) (28 postes de instalación nuevas y 6 de sustitución de postes 

deteriorados.) 3. “MEJORA DE LA RED EN LA ZONA en BT/MT, INSTALANDO 

POSTES EN LINEA CKT 112-2-15 EN BLVRD DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, 

SAN SALVADOR”. (Cobro de tasa de poste a partir de Junio 2021) (1 poste Nuevo) F) Ante 

dicha solicitud de apoyo por parte de la empresa privada, que pide se declare por medio de 

acuerdo municipal, los proyecto de INTERES SOCIAL para la ejecución de la instalación a 
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favor de la empresa CAESS y AUTORIZAR los permisos de instalación pertinentes. 2- 

Exonerar de los tributos en concepto de instalación de postes que habla la “Ordenanza 

Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman 

o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador” que en su Art. 6 literal E establece por permiso o 

autorización para tener derecho de instalación de elementos estructurales previamente 

autorizados en partes o porciones de bienes de uso público municipal. Poste o torre de 

cualquier material cuyo uso sea el sostener redes para la distribución de Energía Eléctrica $ 

2,500.00.  A fin de agilizar los trámites e iniciar con las obras; 3- Pero que el pago mensual 

del tributo de los postes si se cobre según Art. 7 literal A de la misma ordenanza, que 

establece; por un permiso o autorización para el uso y goce exclusivo de bienes de uso 

público municipal por poste o por torre de propiedad privada, de cualquier material, cuya 

finalidad sea la de soportar redes de tendido eléctrico, telefonía , internet, televisión por cable 

o tecnología similar; por cada uno al mes: Literal a: Poste o torre de cualquier material cuyo 

uso sea el sostener redes para la distribución de energía eléctrica $ 12.00. G) Todo lo anterior, 

tomando en cuenta que con estos trabajos se verán beneficiadas las familias que habitan en 

dichos sectores, Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber razonado y analizado, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL los 

Proyecto siguientes:  

1. “INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO”, 17 postes a instalar. 

 2. “NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACIÓN DE RED EN 

BT/MT, COMUNIDAD EL ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO APULO,  

ILOPANGO” 34  postes a instalar. 

3. “MEJORA DE LA RED EN LA ZONA en BT/MT, INSTALANDO POSTES EN LINEA 

CKT 112-2-15 EN BLVRD DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 01 

poste a instalar.  

Proyectos que será ejecutado por la   empresa CAESS S.A DE C.V., con financiamiento 

proveniente de ellos mismos., II) A la vez se exime a los proyectos de la tasa por permiso o 

autorización para tener derecho de instalación de elementos estructurales de la que se refiere 

el artículo 6 literal E de Ordenanza Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de los 

bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del 

Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. III)  Sobre los 40 nuevos postes a 

colocar, grávese la tasa mensual a la que se refiere el Art. 7 literal A de la Ordenanza 

Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o 

llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento 

de San Salvador de $ 12.00 cada una al mes. Todo a partir de las fechas que fueron estipuladas 

como resultado de las inspecciones de campo correspondientes. Esto relativo al uso del suelo 

como contraprestación. IV) Instruir a Registro Tributario y Gerencia Financiera que apliquen 

las disposiciones por este acuerdo aprobadas. Remitir a la Gerencia Financiera y Registro 

Tributario para hacer 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) 
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Que vista y leída la solicitud con fecha de recibida por la Secretaría Municipal, el ocho de 

julio de dos mil veintiuno, presentada por el Pbro. José Rubén Cruz Sánchez, Párroco San 

Cristóbal Ilopango, y otros. Quienes manifiestan que del 07 al 15 de septiembre se celebran 

las festividades en honor a Nuestra Señora de los Dolores, protectora y patrona de la 

comunidad Dolores Apulo, por lo que solicitan la cantidad de $2,571.50 dólares, en efectivo 

o en especies, según hoja de presupuesto para la realización de su festividad. B) Que las 

Disposiciones emanadas  a través de Decreto Legislativo  a iniciativa del Ministerio de Salud, 

en la que se establecen que quedan suspendidas las festividades patronales, y que conforme 

el Acuerdo Municipal  número SIETE de acta número DIEZ de fecha 13 de julio de 2021, 

mediante la cual se aprobaron LOS LINEAMIENTOS y MECANISMOS ESPECÍFICOS 

DE COMBATE AL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, A 

EJECUTARSE EN COORDINACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO CON 

TODAS LAS INSTITUCIONES QUE SE VEN REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, es que deben acatarse  algunas 

disposiciones para la salvaguarda de la salud pública.  C)  Sin embargo la situación actual 

que el país y el mundo enfrenta por la llegada de la pandemia de covid-19, no debe ser un 

impedimento para contribuir en la realización de los actos litúrgicos en homenaje a los 

patronos del municipio y de esta forma fortalecer la fe del pueblo de Ilopango, buscando con 

ello la unidad y avivamiento de nuestro sentido de pertenencia como ilopenses, además de 

proteger y fomentar nuestras tradiciones D) Que con el fin de proteger las costumbre, 

tradiciones, principios y valores entre las actuales y futuras generaciones del municipio de 

Ilopango, es necesario mantener al menos de manera simbólica la celebración dedicadas a 

los diferentes patronos del municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I)  Informar al Pbro. 

José Rubén Cruz Sánchez, Párroco San Cristóbal Ilopango y otros, que su solicitud de bienes 

para la celebración de los actos litúrgicos será canalizada por la Gerencia de Desarrollo 

Social,  a través de la aprobación de una Carpeta Técnica para tal fin, con la que se pretenderá 

delimitar las especies que puedan ser entregadas como aporte, siendo que no promuevan las 

aglomeraciones o impulsen actividades que fomenten la transmisión de la enfermedad. II) 

ORDENAR a la Gerencia de Desarrollo Social  que inicie  con la elaboración de la 

CARPETA TECNICA denominada “APOYO SOCIAL A ACTOS LITURGICOS, O 

RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2021” III) El monto de la carpeta 

técnica deberá ser establecido conforme disponibilidad presupuestaria y dirigida a apoyar los 

actos religiosos de naturaleza patronal o de connotación y espera de cada uno de los 

habitantes de  los diferentes sectores religiosos del Municipio de Ilopango, cuidando de 

establecer que las partidas de gastos sean de aquellas que no fomenten aglomeración o 

transmisión de la enfermedad del COVID-19.  IV) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social 

que formulen a la brevedad de lo posible la referida carpeta y sea presentada al Concejo 

Municipal, para su aprobación.  Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

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) ANTECEDENTE: Analizado que fue el 
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Escrito presentado en fecha veinticuatro de mayo de 2021, por el señor Raúl ------------

Quezada, en su calidad de propietario por acto sucesorio de un inmueble ubicado en  

Hacienda el Guaje, asentamiento ----------------------, Ilopango San Salvador, anteriormente 

propiedad de Marina Isabel Quezada,  con registro municipal ID -----------------, quien 

expuso:  Que como heredero de dicha propiedad, solicito en la municipalidad el acto de 

calificación del inmueble, pues no se encontraba registrado, notificándole el 20 de mayo 2021 

la calificación código ------------- de fecha 7 de mayo 2021, posteriormente extendiéndole un 

Estado de cuentas con tasas municipales de 15 años atrás, haciendo una deuda total de 

$679.59 contabilizada hasta mayo 2021. Por lo anterior no estando de acuerdo, por considerar 

que el departamento de Registro Tributario se extralimito en su facultad de cobro, viene a 

interponer Recurso de Apelación contra la resolución Cod. ----------------.  Por no estar 

conforme a lo establecido en el Art. 107 de la Ley General Tributaria Municipal (LGTM), y 

haber excedido al plazo de 3 años para el cobro. Por lo que considera injusto que se le esté 

cobrando una deuda de 15 años para el cobro. B) CONSIDERACIONES LEGALES: De 

la calificación del inmueble, conforme resolución de fecha 07 de mayo de 2021 bajo 

referencia cod. ------------ emitida por el jefe del Departamento de Registro Tributario 

municipal se concluye; que de conformidad al artículo 107 de la Ley General Tributaria 

Municipal; “La facultad de la administración tributaria municipal para determinar la 

obligación tributaria prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente 

al día en que concluya el plazo dentro del cual debió pagarse la obligación tributaria.” En 

ese orden de ideas, la normativa indica a la Administración Tributaria, que para establecer 

tributos por primera vez, únicamente puede determinarse que ha ocurrido un hecho generador 

hasta un máximo de tres años atrás de configurado el mismo. Por lo tanto, al calificarse un 

inmueble por primera vez, la facultad de determinación o la de establecer que este gozaba de 

servicios municipales, y que por lo tanto debe hacerse efectivo el pago, obedece a un máximo 

de tiempo que de la fecha de calificación en mayo 2021, podía el Jefe de Registro Tributario 

retrotraerse al mes de mayo del año de 2018. Por lo tanto se verifica que el mismo se 

extralimito en su facultad de determinación de impuestos iniciando el cobro desde el mes de 

mayo del año de 2006. Por todo lo antes expuesto habiéndose expresado los agravios, este 

Concejo Municipal, conforme a los Artículos 107 y 123 de la Ley General Tributaria 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DECLÁRESE HA LUGAR 

EL RECURSO DE APELACIÓN promovido por señor Raúl --------------------- Quezada, en 

su calidad de Heredero, de un inmueble ubicado en Hacienda el Guaje, asentamiento 

comunitario --------------------- Ilopango San Salvador, con numero de ID; ----------------, en 

contra de la resolución de calificación de fecha 07 de mayo de 2021, bajo el COD. -----------

, emitida por el jefe del Departamento de Registro Tributario, Lic. Manuel Antonio Aguilar 

Hernández. II) DEJESE SIN EFECTO la resolución de calificación de inmueble de fecha 07 

de mayo de 2021, bajo el COD.--------------, emitida por el jefe del Departamento de Registro 

Tributario, Lic. Manuel ------------------ Hernández. III) Ordénese al departamento de 

registro Tributario emita nueva resolución conforme lo establece el art. 107 de la Ley General 

Tributaria Municipal. IV) Queda constancia que el expediente administrativo se encuentra 

en su lugar de origen. V) NOTIFÍQUESE. Remitir al apelante para los efectos legales de 

notificación, y al Registro Tributario, y Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo 
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Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto escrito de fecha 22 de 

julio de 2021, con REF.005-UCM-SANC-2021, presentado por el Lic. Héctor -------------

Miranda, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Clausulas Especiales de 

los señores/as Ana ------------- Santos y Samuel ------------------- Martínez, por el que viene a 

interponer recurso ordinario de apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene 

conforme el artículo 106 de la ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO a 

mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación promovido por el 

mismo en contra del siguiente acto administrativo: La resolución emitida por el Delegado 

Contravencional Licenciado  Franklin Remberto Coreas Sigaran, a las nueve horas diez 

minutos del día cinco de julio del presente año en el proceso con REF.------------------------

2021, la que le fue notificada el día diecinueve de julio del presente año. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 106 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio 

de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 

22 de julio 2021, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al Licenciado Héctor --

------------------------- Miranda, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con 

Clausulas Especiales de los señores/as Ana --------------------- Santos y Samuel ---------------

----------------- Martínez, dentro del procedimiento de apelación en contra del acto 

administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional Licenciado Franklin 

Remberto Coreas Sigaran, a las nueve horas diez minutos del día cinco de julio del presente 

año en el proceso con REF.--------------------2021. III) Téngase por expresados los motivos 

de apelación. IV) ABRASE A PRUEBA por el termino de ocho días hábiles, contados a 

partir del siguiente de notificado este acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el 

derecho de las partes procesales de presentar durante dicho termino todas las pruebas que 

juzguen pertinentes en el Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el 

encargado de la sustanciación del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese 

la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión 

jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo 

análisis del expediente, escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las 

pruebas ofertadas durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, 

para pronunciar la resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, 

para que efectué las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes 

del presente proceso. Remitir al recurrente y las partes procedimentales para los efectos 

legales de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, 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 visto y leído el 

escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Noé ----------

------ Navarro, Apoderado General Judicial de la señora Berta ------------------- Constanza, 

quien expone que por instrucciones de su representada viene a específicamente exponer la 

situación jurídica de su mandante en razón que ella ha sido empleada de esa alcaldía 

municipal de Ilopango, por 30 años de servicio y que los hechos son los siguientes: Que el 
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día 23 de febrero de 2012, se le notifico por Secretaría Municipal, alcaldía Municipal de 

Ilopango, que el Concejo Municipal en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2012, en acta 

Número Ocho, acuerdo Número Nueve, se acordó  autorizar al Tesorero Municipal, erogue 

del fondo común hasta la cantidad de $----------- dólares los cuales serían pagaderos en 12 

mensualidades de $------------ dólares, a partir del mes de marzo de 2012. Pero el caso es que 

el siguiente Concejo Municipal incumplió con los pagos que había acordado por la supresión 

de plaza de AUXILIAR de MERCADOS, que pertenecía a su mandante y el cual hasta la 

fecha de hoy 26 de julio de 2021, le sigue adeudando el Concejo Municipal de Ilopango, 

dicha acción quedo reflejada en el Acuerdo Municipal número DOS de acta número 

DIECISIETE de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, donde se acordó suspender los 

pagos a favor de su mandante. B) Por todo lo anterior solicita se revisen los documentos que 

anexa y los propios de los registros de esta Alcaldía Municipal de Ilopango y haga estudio 

pertinente a fin de honrarle a su representada su indemnización por sus 30 años de servicio 

laboral para esta Alcaldía Municipal de Ilopango, por lo que pide: dar una solución de forma 

inmediata a la indemnización de su Representada la señora Berta -------------------- 

Constanza, por sus treinta años de servicios laborales, que esta municipalidad de Ilopango, 

desde el año 2012 hasta la fecha de hoy julio 2021. C)  Por todo lo antes expuesto, es 

necesario hacer las revisiones correspondientes. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por recibido el escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, presentada por 

el Lic. Noé ------------------- Navarro, Apoderado General Judicial de la señora Berta ------ --

------------------- Constanza, en el que solicita se pague el monto pendiente de indemnización 

por supresión de plaza de Auxiliar de Mercados, dejadas de pagar desde el año 2012 a favor 

de su mandante. II) Remítase el presente escrito al Departamento Jurídico, para que proceda 

a efectuar un análisis del caso y emita una opinión legal sobre su procedencia, lo anterior en 

coordinación con todos los antecedentes que le puedan ser proporcionados por el 

Departamento de Gestión del Talento Humano, finalizado el análisis, informe a este Concejo 

Municipal. Remitir al peticionario para su conocimiento, y al Departamento Jurídico y 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para hacer el proceso correspondiente.- 

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 veintiséis 

de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. William Ernesto Herrera, Jefe del 

Departamento de Participación Ciudadana, Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de 

Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. 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.20 del Código Municipal Vigente se establece que 

compete a los municipios: " La prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios 

y control de los cementerios y servicios funerarios prestados por particulares;". E) Que Karen 

----------- Girón solicita ayuda con el servicio funerario de su hermano fallecido Gerónimo -
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-------------------------- Girón, debido a que la familia carece de recursos económicos para 

hacer frente a esta deuda. F) Que en virtud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar 

a Gerónimo ------------------ Girón y que debido a esto tienen una deuda que les es difícil de 

pagar con la funeraria que les brindo el servicio por un monto de $ 900.00, debido a las 

condiciones físicas del fallecido y a las causas de su muerte por COVID-19. Por tanto, este 

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

ACUERDA: I) Aprobar el pago de deuda por los gastos de enterramiento por la cantidad de 

$900.00 dólares, motivo del fallecimiento del Señor GERÓNIMO ----------------- GIRÓN, 

esto según lo solicitado por la señora Karen ------------- Girón, familiar del fallecido. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación, vía fondos propios, por un monto total de 

NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($900.00), en concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, aplicados al código 

56304 que se obtendrán del Rubro 120112, para que de este modo efectuado el pago por la 

Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su deuda, por este servicio. III) El 

cheque saldrá a nombre de Jorge -------------------- García, representante legal de la funeraria 

“Funerales y capillas Bendición de Jesús” quien prestó el servicio a favor del sepelio de 

Gerónimo Oswaldo López Girón. IV) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados 

a favor del fallecido Gerónimo ------------------ Girón, la funeraria deberá presentar a esta 

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

correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, a la 

Tesorera Municipal y UACI, para hacer 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 vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de julio 

de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. William Ernesto Herrera Jefe del Departamento 

de Participación Ciudadana, Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social 

con el Visto Bueno del Director General. 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.20 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: 

" La prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios 

y servicios funerarios prestados por particulares;" E) Que Sonia ------------------------------ 

Salazar solicita ayuda con el servicio funerario de su suegra fallecida Gloria ---------------- 

Salaverria, debido a que la familia carece de recursos económicos para hacer frente a esta 

deuda. F) Que en virtud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar a la señora Gloria 

------------ Salaverria y que debido a esto tienen una deuda que les es difícil de pagar con la 

funeraria que les brindo el servicio por un monto de $ 150.00 dólares. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Aprobar el pago de deuda por los gastos de enterramiento por la cantidad de 

$150.00 dólares, motivo del fallecimiento de la Señora GLORIA --------- SALAVERRIA, 

esto según lo solicitado por la señora Sonia ------------------------ Salazar, familiar del 
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fallecido. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación, vía fondos propios, por un 

monto total de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($150.00), en concepto de Transferencias corrientes a personas 

naturales, aplicados al código 56304 que se obtendrán del Rubro 120112, para que de este 

modo efectuado el pago por la Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su 

deuda, por este servicio. III) El cheque saldrá a nombre de Jorge ------------------- García, 

representante legal de la funeraria “Funerales y capillas Bendición de Jesús” quien prestó el 

servicio a favor del sepelio de Gloria ----------- Salaverria. IV) Para el pago de dichos 

servicios funerarios prestados a favor de la fallecida Gloria Cruz Salaverria, la funeraria 

deberá presentar a esta municipalidad una factura o recibo por dicho servicio, con la cual se 

hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo 

Social, a la Tesorera Municipal y UACI, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiséis 

de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. William Ernesto Herrera Jefe del 

Departamento de Participación Ciudadana, Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de 

Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Conforme al Artículo 32 de 

la Constitución de la República de El salvador establece: “La familia es la base 

fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación 

necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y 

desarrollo social, cultural y económico” C) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, 

numeral 20 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La 

prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios y 

servicios funerarios prestados por particulares;" D) Según el Artículo 31 del Código 

Municipal numeral  6 establece que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y 

de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-

social y a la recreación de la comunidad. E) Que por acuerdo municipal de fecha 08 de junio 

del año 2021 del acta 5 acuerdo 2 en el inciso II donde se instruye al Departamento de 

Participación Ciudadana para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto 

Programa de apoyo social denominado “Beneficio Social por Defunción año 2021” que está 

orientado a contribuir a beneficiar a los domiciliados del municipio, Ilopango. F) Que leído 

los antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de una carpeta técnica de un 

programa social denominado “Beneficio Social por defunción año 2021”, en apoyo a los 

familiares que han perdido un ser querido y que por razones de la vida no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los gastos que conlleva esto. G) 
Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea de escasos recursos económicos 

comprobables, para lo cual se realizara una inspección y el jefe del Departamento de 

Desarrollo Ciudadano, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo Social, validaran esta 

situación y posteriormente levantaran un acta. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la Constitución de la República 

de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la CARPETA TÉCNICA del programa social 

denominado “Beneficio Social por defunción año 2021” Por el monto de SEIS MIL 
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SEISCIENTOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,600.00) bajo 

la fuente de financiamiento; FONDO COMUN II) Autorizar a la Tesorero Municipal que 

efectué la erogación de SEIS MIL SEISCIENTOS  DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($6,600.00) vía FONDO COMUN. Así mismo autorizar la apertura 

de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar 

como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a quien funja como Gerente de 

Desarrollo Social. IV) Nombrar como Administrador de compras de la presente Carpeta 

Técnica a quien funja como Jefe del Departamento de Participación Ciudadana. V) La 

presente Carpeta será ejecutada por administración, efectuando todos los procesos de ley. 

Remitir a la Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de 

Participación Ciudadana, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, 

para llevar a cabo los procesos correspondientes. 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 veintiséis de Julio de 2,021, con Ref. 

40/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el 

Visto Bueno de la Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Jefa de Cobro Judicial, Visto Bueno 

del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Unidad de Cobro Judicial del 

proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO” C) Que conforme a los Arts. 41 

literales a) y b), 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 a) Términos de 

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO” D) Y que este Concejo Municipal, 

está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 

1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 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 los Términos de Referencia del 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”. II) Instruir a UACI para que realice 

el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación al 

art. 47 del RELACAP. Remitir a  la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso 
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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 veintiséis de 

Julio de 2,021, con Ref. 41/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Cnel. Juan Antonio Guardado, Director del 

CAM, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente Financiero y Visto 

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las 

especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por el 

Cuerpo de Agentes Municipales del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

12/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS 

TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) Que conforme a los Arts. 41 

literales a) y b), 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 a) Términos de 

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-12/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE 

AGENTES METROPOLITANOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021” D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 

Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo 

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

a) y b), 68 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 los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

12/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS 

TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que 

realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio 

de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación 

al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

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 veintiséis de 

Julio de dos mil veintiuno, con Ref. 42/DG/UACI/LG/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) Que de 

acuerdo a Requisición de Bienes y/o Servicios remitida a UACI con fecha ocho de julio del 

presente año, por parte de la Srita. Gabriela Michell Vásquez Meléndez, Jefa de la Unidad 

de Enlace Empresarial, donde solicita realizar el proceso de compra con competencia menor 
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a 20 salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 20 CANOPIES 3X3 DE 

ESTRUCTURA METÁLICA (CAÑO GLV. DE ½ COMB. CON 3X4 ORIGINAL), 

ALTURA DE 2.15 MTS, LONA COLOR AZUL CON ARTE EN DOS CARAS DEL 

ESCUDO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. C) Que el día 23/07/2021, 

el Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, autorizó la orden de compra 0004284 

del proceso antes mencionado, adjudicando a la empresa GRUPO INDUSTRIAL 

SALVADOREÑO, S.A. DE C.V., por un monto total de CINCO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA 

($5,989.00), facultad que le otorgó este Concejo Municipal conforme al Acuerdo Municipal 

Número ONCE, Acta Número UNO, de fecha 01/05/2021.  D) Y que en base al artículo 40, 

literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 

el cual reza lo siguiente: “b)… No será necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la 

adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos 

mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas 

específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución 

razonada. los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios 

exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de 

tributos”. E) Que para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 

RELACAP, se recomienda como administradora de contrato a la Jefa de la Unidad de Enlace 

Empresarial, esto debido a que el bien a adquirir será entregado por Contrato. Por lo tanto 

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

40 literal b), 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Nombrar como Administradora de Contrato de adquisición 

de bienes, por este acuerdo detallado a la Jefa de la Unidad de Enlace Empresarial, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP II) Autorizar al Lic. 

José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el CONTRATO 

correspondiente a la compra con competencia menor a 20 salarios mínimos sector comercio 

correspondiente a: 20 CANOPIES 3X3 DE ESTRUCTURA METÁLICA (CAÑO GLV. DE 

½ COMB. CON 3X4 ORIGINAL), ALTURA DE 2.15 MTS, LONA COLOR AZUL CON 

ARTE EN DOS CARAS DEL ESCUDO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, con el oferente adjudicado: GRUPO INDUSTRIAL SALVADOREÑO, S.A. 

DE C.V., por un monto total de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA ($5,989.00). III) 

Autorizar a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura y/o contrato presentado a esta municipalidad, bajo la vía de 

FONDOS PROPIOS. IV) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los 

resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), 

en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI y a la Unidad de 

EMPRE, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO TRECE: 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 veintiséis de Julio de 2,021, con Ref. 43/DG/UACI/LP/2021, remitida por 

la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar 
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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 veintiséis 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 las bases de 

licitación de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 

C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 

conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 

servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 

características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 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 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” II) Instruir a UACI para que 

elabore las bases de licitación conjuntamente con el Departamento de Tecnología 

Informática, quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 

2,021. Remitir a la UACI y al Departamento de Tecnología Informática, para llevar a cabo 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

CATORCE: 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 veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentada 

por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento 

Humano con el Visto bueno del Director General. B) Que la empleada Kryssia ---------------

---- Flores, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 27 de julio 

de 2021, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señorita Kryssia ------------- -

------------- Flores, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de agosto de 2018 y su último 

cargo es Asistente en la Unidad de Turismo, dependencia de la Gerencia de Desarrollo 

Económico. 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. Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, le corresponde indemnización por renuncia voluntaria, por lo que se le otorgará 
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el monto de $------------ dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 100% de 

su salario, presenta su renuncia por documento privado con firma autenticada por notario, 

declarándose solvente de toda obligación pendiente con su patrono. 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 Señorita 

Kryssia ----------------- Flores, con su último cargo de Asistente en la Unidad de Turismo, 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Económico, quien ingresó a trabajar el día  01 de 

agosto de 2018 y finaliza labores el 27 de julio de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por 

el monto de ------------------------------------------------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en UNA SOLA CUOTA, por el monto de ----------------------------------------

--- antes del día 30 de agosto de 2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, que previo elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del 

empleado, verifique el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus obligaciones 

con la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna obligación traducida en dinero, le 

sea aplicado el descuento por dicha planilla. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO QUINCE: 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 veintisiete de julio 

de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto bueno del Director General. B) 

El empleado, Edwin --------------------- Landaverde, presentó su renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 20 de julio de 2021, dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Señor Edwin ------------------------ Landaverde, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 01 de junio de 2018 y su último cargo es Colaborador en el Departamento de 

Mantenimiento Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 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 por renuncia voluntaria, por lo que se le otorgará el monto de $-------------- 

dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 100% de su salario, presenta su 

renuncia por documento privado con firma autenticada por notario, declarándose solvente de 

toda obligación pendiente con su patrono. Por tanto este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor Edwin Ernesto ------------

--- Landaverde, con su último cargo de Colaborador en el Departamento de Mantenimiento 

Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el día  

01 de junio de 2018 y finaliza labores el 27 de julio de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por 

el monto de ----------------------------------------------------------------------------), del fondo 

común. III) Cancelándosele en UNA SOLA CUOTA, por el monto de -------------------------
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-------------------------------------------------), el día 30 de julio de 2021. IV) Instruir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, que previo elaborar la Planilla de prestación 

económica por renuncia voluntaria del empleado, verifique el estado de solvencia que goce 

el mismo, producto de sus obligaciones con la Municipalidad, siendo que de encontrársele 

alguna obligación traducida en dinero, le sea aplicado el descuento por dicha planilla.   

Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: 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 el Alcalde 

Municipal expone la necesidad de regular el plazo de nombramiento de la jefatura del 

Registro del Estado Familiar. B) Conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; son 

facultades del Concejo: n° 2: “nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las 

Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una Terna Propuesta por el 

Alcalde en cada caso”. C) Y en vista que el plazo de nombramiento de la Jefa del 

Departamento del Registro del Estado Familiar, se encuentra próximo a vencer, y que a 

propuesta del Alcalde Municipal, se solicita se prorrogue dicho nombramiento, hasta el 31 

de diciembre de 2021, esto debido a que la actual jefa está realizando una labor satisfactoria 

a la fecha. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 

conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; con diez votos de la fracción de Nuevas 

Ideas, y dos votos de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Ratificar 

el nombramiento, en el cargo de confianza y excluido en la Carrera Administrativa Municipal 

de Jefe del Departamento del Registro del Estado Familiar, a la Licda. Nayla Morelia Cruz 

Lizama, empleada municipal, bajo la modalidad de nombramiento siguiente: 

Nombrado 

Cargo de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Período de 

nombramiento 

 

Remuneración 

Mensual  

  

 

 

Licda.  Nayla 

Morelia Cruz 

Lizama  

Jefa del 

Departamento del 

Registro del 

Estado Familiar 

Empleado incluido 

de la Carrera 

Administrativa 

Municipal / 

Ratificación 

Del 01 de agosto al 31 

de diciembre de 2021 

  

$ -------- 

II) INSTRUYASE al Departamento de  Gestión del Talento Humano, mantenga un registro 

del último cargo de Carrera Administrativa Municipal, desempeñado por la empleada, previo 

a sus nombramiento como Jefe del Departamento del Registro del Estado Familiar, en cuyo 

caso de prescindir de sus servicios en el cargo de confianza, ésta volverá a su puesto de 

origen, con las prestaciones laborales correspondientes a la naturaleza de su régimen laboral 

previo  a su nombramiento en el cargo de confianza, debiendo el Departamento de  Gestión 

del Talento Humano, informar tal condición a la empleada nombrada por este acuerdo. 

Remitir a la Dirección General y al Departamento de Gestión del Talento Humano, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

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

Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda 

Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos las 

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

presente acta. 

 

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

firmamos. 
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