
    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información   

 

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

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero minutos del día once 

de mayo 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, Sr. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, 

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

Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 interino 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 mediante, memorándum con REF. GF-

DRT-54/2021,  suscrito por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, quien remite en 

fecha 04 de mayo de dos mil veintiuno, las diligencias en original de la admisión del recurso 

de apelación, juntamente con su expediente administrativo, interpuesto por el Señor Rafael-

----------------- Juachin, en su calidad de representante Legal de la empresa, ---------  ---------

----------------- Plegadisos, S, A DE C.V. B) Vista la resolución de las trece horas con 

cincuenta minutos del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se admite por 

parte del Departamento de Registro Tributario, el recurso, notificado éste se le emplaza al 

recurrente para que dentro de tres días hábiles, se muestre parte ante el Concejo Municipal, 

habiéndose vencido el plazo, se observa que a la fecha el apelante no vino a mostrarse parte 

ante el Concejo Municipal, por lo que conforme el  artículo 123 de la Ley General Tributaria 

Municipal, (LGTM)  que literalmente dice: “Interpuesto el recurso, el funcionario resolutor 

lo admitirá en ambos efectos, emplazará al recurrente para que, en el término de tres días, 

comparezca ante el Concejo Municipal a hacer uso de sus derechos, a quien remitirá las 

diligencias originales. Si el apelante dejare transcurrir el término del emplazamiento sin 

mostrarse parte, el Concejo Municipal declarará desierto el recurso.” Por lo que siendo que 

el apelante no vino a mostrarse parte ante el Concejo Municipal en el plazo de ley, es 

procedente declarar desierto el recurso. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Declarar DESIERTO el recurso presentado en fecha 21 de abril de 2021, por 

el señor Rafael ------------- Juachin, en su calidad de representante Legal de la empresa,  ----

---------------------- Plegadisos, S, A DE C.V, en contra de la resolución de fecha 25 de marzo 

de 2021, de determinación de tributos para el año 2021 a favor de la empresa  ----------------

-------------- Plegadisos, S, A DE C.V. II) Declárese firme la resolución venida en apelación. 

III) Devuélvase el expediente administrativo a su lugar de origen. IV) NOTIFÍQUESE. 

Remitir al Departamento de Registro Tributario, para que haga el proceso correspondiente 
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de notificación al Apelante.- 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 tres de mayo de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión al Talento Humano, con el visto Bueno del 

Director General. B) El empleado, Sr. ------------------------ Cerritos, Falleció el día 28 de 

abril del 2021. C) El Sr. -------- Romero, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 10 de agosto 

de 2015 y su último cargo fue Colaborador del Departamento de Transporte Municipal, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, devengando un salario mensual de -------------- de los 

Estados Unidos de América y su modalidad de contratación era Incluido en la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. D) Que según el Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal establece que los funcionarios y empleados de Carrera 

gozarán de los siguientes derechos: “De prestación económica para gastos funerarios 

equivalentes a dos salarios que devengaba el fallecido, la que entregará de manera 

inmediata a los beneficiarios” E) Por lo que en cumplimiento a la ley, es procedente 

entregar a los familiares del empleado fallecido el monto de --------------------, equivalente a 

dos salarios mensuales del empleado, esto para suplir los gastos de enterramiento del ahora 

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

razonado y conforme al Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la prestación 

económica por el monto de los dos salarios mensuales que devengaba el señor ----------------

----------------------- Cerritos que equivalen a -------------------------------- a favor de la Sra. 

Ana ------------------------- Díaz en su calidad de hija del fallecido. II) Autorícese a la 

Tesorera Municipal, erogue los fondos en concepto de ayuda para gastos funerarios por la 

suma de --------------------------------------------------, vía del fondo común. III)  El cheque 

saldrá a nombre de Ana Guadalupe Romero de Díaz, hija del fallecido, entregándosele en 

una CUOTA, por un monto de ------------------------------). Remitir al Departamento de 

Gestión al Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 

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) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de mayo 

de dos mil veintiuno, con Ref. GF-005-2021, remitida por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, 

Gerente Financiero con el Visto bueno del Director General. B) La Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales, en su Art. 82 BIS, establece que “La unidad solicitante 

propondrá al titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato”. C) 

Mediante Acuerdo No. 17, Acta No. 12, de fecha 26 de marzo del corriente año, en los 

siguientes romanos, acuerda: - Romano I): Adjudicar a SEGUROS FEDECREDITO S.A. 

DE C.V. para que preste a esta municipalidad los servicios de: 1) TODO RIESGO DE 

SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO, 3) SEGURO DE 

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 4) SEGURO DE FIDELIDAD 

Y 5) SEGURO DE DINERO Y VALORES. - Romano III): Nómbrese como Administrador 

de contrato para los seguros de: 1) TODO RIESGO DE SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO 

RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO, 3) SEGURO DE AUTOMOTORES Y 

MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 4) SEGURO DE FIDELIDAD Y 5) SEGURO DE 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información   

 

DINERO Y VALORES, a quien funja como Gerente Financiero. C) La naturaleza de las 

actividades de esta Gerencia con sus departamentos y unidades dependientes es únicamente 

de carácter financiero, por tal razón todo lo que no corresponda a esa naturaleza debe 

reubicarse según corresponda. D) Que lo solicitado por la Gerencia Financiera, es congruente 

para mejorar los controles administrativos en cuanto a las pólizas se refiere. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-

A de la LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DEL CONTRATO producto del PROCESO DE 

LICITACIÓN PUBLICA, LP-AMILOP-15/2020, denominado: “SEGUNDO 

LLAMAMIENTO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO, PARA EL PERIODO 2021” el cual se adjudicó a SEGUROS 

FEDECREDITO S.A, contrato suscrito en documento privado autenticado de fecha veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno. II) Modifíquese  la cláusula “XII-ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO, en lo  correspondiente a los Administradores de Contrato,  quedando de la 

siguiente manera: 1) Administrador de la póliza TODO RIESGO DE SEGURO DE 

INCENDIO el Gerente de Desarrollo Urbano 2) Administrador de la póliza TODO RIESGO 

EQUIPO ELECTRÓNICO  el Jefe de Informática 3) Administrador de la póliza SEGURO 

DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE el Jefe de Transporte 4) 

Administrador de la póliza SEGURO DE FIDELIDAD el Gerente financiero 5) 

Administrador de la póliza SEGURO DE DINERO Y VALORES el Gerente Financiero. III) 

Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el 

instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la adenda del contrato antes 

detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a Despacho 

Municipal, Dirección General, UACI, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Departamento de Informática y Departamento de Transporte para hacer 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 01/DG/UACI/LP/2021, 

remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno de Sr. 

Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera Corvera, Director General. B) Según ACUERDO NÚMERO DOCE de ACTA 

NÚMERO UNO de fecha uno de mayo de 2021, donde manda a modificar el nombramiento 

de administrador de contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano para el 

proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Que para ejecutar lo autorizado se hace 

necesario aprobar adenda modificatoria del contrato en la cláusula correspondiente al 

administrador del contrato. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la Ley LACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DEL CONTRATO producto del 

proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.  Contrato suscrito en documento privado 
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autenticado de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte. II) Modifíquese la cláusula “XII-

ADMINISTRADOR DE CONTRATO”, en el sentido de modificar al Administrador de 

Contrato, quedando literalmente establecido que será quien funja como Gerente de 

Desarrollo Urbano. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 

para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la adenda del 

contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a 

Despacho Municipal, Dirección General, UACI y Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

CINCO: 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Según 

ACUERDO NÚMERO DOCE de ACTA NÚMERO UNO de fecha uno de mayo de 2021, 

donde manda a modificar el nombramiento de administrador de contrato a Juan Alberto 

Guzmán Ramírez, Sub-jefe de la UACI, para el proceso de LICITACION PÚBLICA LP-

AMILOP-07/2020 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”  C) Que para ejecutar lo autorizado se hace 

necesario aprobar adenda modificatoria del contrato en la cláusula correspondiente al 

administrador del contrato. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la Ley LACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DEL CONTRATO producto del 

proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. Contrato suscrito en documento privado autenticado de fecha veintinueve de 

julio de dos mil veinte II) Modifíquese la cláusula “XVII-ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO”, en el sentido establecer que el Administrador del contrato ahora será Juan 

Alberto Guzmán Ramírez, Sub-jefe UACI. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, 

Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede 

reflejada la adenda del contrato antes detallado, en los términos estipulados en los romanos 

anteriores. Remitir a Despacho Municipal, Dirección General y UACI, 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 03/DG/UACI/LP/2021, 

remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a las 

Comisiones de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad 

de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, 

para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), hace referencia 

a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros 

de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que 

se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular 

haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita 

realizar el nombramiento de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, 

PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por 

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE 

MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. 

Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o 

Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. Remitir a la Dirección General, 

UACI,  y  a todos los nombrados, 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de mayo de dos 

mil veintiuno, con Ref. 04/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, 

Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o 

contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación 

de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste 

designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de 

Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, 

quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y 

deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya 

designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar 

el nombramiento de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS, PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su 

Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de 

las personas que conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES 

Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA EL AÑO 

2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la 

manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 
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3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente o Jefe de la 

Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. 6. Un experto en la rama, según sea el caso. 

Remitir a la Dirección General, UACI, y  a todos los nombrados, para hacer los procesos 

correspondientes. 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha seis de mayo d dos mil veintiuno, con Ref. 05/DG/UACI/LP/2021, remitida por la 

Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a las 

Comisiones de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad 

de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, 

para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de de la Ley de 

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

a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros 

de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que 

se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular 

haya designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita 

realizar el nombramiento de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, 

PARA PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformarán 

la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

LIBRE GESTIÓN, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones 

y Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento 

Jurídico Municipal; 5. Gerente de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o Jefe de la Gerencia, 

Departamento o Unidad Solicitante. Remitir a la Dirección General, UACI,  y  a todos los 

nombrados, para hacer los procesos correspondientes. 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 seis de mayo d dos mil veintiuno, 

con Ref. 06/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) 

Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo 

siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución 

constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime 

conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y 

conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información   

 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse 

por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para 

nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento 

de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA 

PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformarán la 

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA 

PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del 

Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad 

Solicitante. 6. Un experto en la rama según corresponda. Remitir a la Dirección General, 

UACI,  y  a todos los nombrados, para hacer 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 seis de mayo d dos mil 

veintiuno, con Ref. 07/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, 

Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director 

General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de Ofertas, el 

cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada 

institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que 

estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y 

conforme al Art. 21 del Reglamento de de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse 

por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para 

nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento 

de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformarán la 

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del 

Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o Jefe de la 
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Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. Remitir a la Dirección General, UACI, y a 

todos los nombrados, para hacer los procesos correspondientes. 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 seis de mayo d dos mil veintiuno, 

con Ref. 08/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) 

Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo 

siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución 

constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime 

conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y 

conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse 

por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para 

nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento 

de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA 

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que conformarán 

la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA 

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del 

Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad 

Solicitante. 6. Un experto de la rama, según sea el caso. Remitir a la Dirección General, 

UACI, y a todos los nombrados, para hacer 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) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de mayo de 

dos mil veintiuno con Ref. GF-011-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente 

Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) La 

Constitución de la Republica en su Artículo 204, ordinal 5°, establece que corresponde a los 

municipios “Decretar las ordenanzas y reglamentos locales”. C) El Código Municipal, en su 

Artículo 3, numeral 1, establece que “le corresponde al municipio la creación, modificación 

y supresión de tasas por servicios y contribuciones públicas, para la realización de obras 

determinadas dentro de los límites que una ley general establezca”. D) Es necesario promover 

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

principal beneficiar a los habitantes del Municipio. E) Al no existir prohibición legal alguna 

para perdonar o dispensar el pago de intereses o accesorios a la obligación principal, es 
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procedente conceder los beneficios de esta ordenanza, con carácter transitorio que estimulen 

a los contribuyentes el pago de sus deudas tributarias municipales. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado con diez votos de la fracción de Nuevas 

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

APROBAR, DECRETAR Y PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO UNO, del año dos mil 

veintiuno, anexo a este acuerdo, el que contiene: “ORDENANZA TRANSITORIA DE 

EXENCIÓN DE INTERESES PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E 

IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS POR 

CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”; con vigencia del 1 de 

Junio al 31 de diciembre del año 2021, II)  Instruir a la Gerencia Financiera, para que realice 

los procesos administrativos consiguientes. Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Departamento de Cuentas 

Corrientes, para su conocimiento. Certifíquese y Publíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

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

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

adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, la fracción de GANA la 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. 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) ANTECEDENTES: 1. solicitud de fecha quince de 

marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor Pío ---------- Rojas, en calidad de 

Representante Legal de -----------  S.A DE C.V. quien expuso que el día trece de marzo de 

dos mil veintiuno, a las doce con cuarenta y cinco minutos, el señor Henry -------------- 

Aguilar, empleado de la Municipalidad de Ilopango, ocasiono accidente de tránsito a la altura 

del pasaje dos de la calle circunvalación de la Colonia Santa Lucia, con el tractor que el señor  

----------- Aguilar conducía número cuatrocientos dieciséis “F”, propiedad de la alcaldía de 

Ilopango, dañando el microbús con Placa  -------------------------- propiedad de ----------- S. A 

DE C.V., golpeando el parabrisas delantero y un vidrio lateral como también el costado 

derecho, dichos daños están valorados por la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que pidió se le reconozca 

como indemnización por daños ocasionados a la unidad antes relacionada la cantidad de 

NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($900.00), 2. Que por Acuerdo Municipal número tres de acta número once de fecha 19 de 

marzo de 2021, el Concejo Municipal que nos antecedió, resolvió Prevenir al solicitante señor 

Pío ---------------- Rojas, en calidad de Representante Legal de ----------------- S.A DE C.V. 

para que presentara a este Concejo Municipal, los documentos siguientes: 1. Acta de 

Inspección Policial, emitida por la Sección de Transito el día de los hechos y 2. Valuó o 

cotización de los repuestos dañados durante dicho percance vial, de preferencia incluyendo 

fotografías que respalden los daños, esto con el fin de comprobar los sucesos. 3. Que este 

Concejo ha tenido a la vista la solicitud de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, presentada 

por el señor Pío ----------------- Rojas, en calidad de Representante Legal de ------------, S.A 
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DE C.V. esta con el propósito de subsanar la prevenido por el Concejo Municipal anterior, 

por lo que presentaron toda la documentación requerida. B) PRUEBA DOCUMENTAL DE 

LOS HECHOS: Que para la toma de una decisión en cuanto a la procedencia de otorgar la 

indemnización por los daños que el solicitante manifiesta haberse causado con 

responsabilidad de un empleado municipal quien operaba maquinaria pesada propiedad de la 

institución, se valoraron las siguientes pruebas: 1. Declaración jurada de las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos del día 13 de marzo de 2021, efectuada ante los oficios del notario 

José ----------- Valencia, en la que consta que el señor Henry ----------------  Aguilar, acepta 

los hechos, reconoce los daños y acepta pagar la cantidad de ---------------- en forma conjunta 

con el Concejo Municipal de Ilopango. 2. Fotografías que demuestran los daños ocasionados 

a la unidad de transporte colectivo producto de un golpe con un equipo pesado de 

construcción. 3. Cotización de vidrio delantero del vehículo automotor por un consto de ----

------------. 4. Cotización de vidrio lateral, vidrio fijo y material de instalación valorado por 

la cantidad de -----------------. 5. Cotización de materiales de enderezado y pintura para la 

unidad de transporte por el valor de --------------, 6. Cotización de mano de obra por el valor 

de ---------------. 7. Y por último acta de aviso de accidente de tránsito con daños materiales 

con código interno 095/2020 levantado por la División de Tránsito terrestre de la Policía 

Nacional Civil en fecha 26 de marzo de 2021, en la que consta el accidente ocurrido a las 

diez horas del día 13 de marzo de 2021, en el cual la relación de los hechos involucra al 

empleado señor Henry --------------- Aguilar, causándole el incidente daños al vehículo 

automotor microbús con Placa ----------------------------- propiedad de ------------, S. A DE 

C.V. C) CONCLUSIONES: De los antecedentes descritos y de las pruebas documentales 

revisadas, este Concejo Municipal concluye; Que dicho accidente de tránsito efectivamente 

ocurrió, así como consta en el acta policial, que el deber objetivo de cuidado fue omitido por 

el empleado municipal, al iniciar a operar la maquinaria sin antes haber solicitado la 

colocación del perímetro de seguridad, violentándose a si el articulo 85 y 94 de la Ley de 

Transporte y Terrestre, y Seguridad Vial. Que el empleado municipal manifestó por acta 

notarial ser responsable del hecho, así como su voluntad de responder por los daños causados 

y por último con las cotizaciones presentadas se demuestra que los daños son superiores al 

valor exigido por el solicitante bajo los términos de conciliación extra judicial. Por lo tanto, 

es procedente que la institución demuestre su responsabilidad y seriedad ante hechos que 

afectan a terceros, máxime cuando el tercero es una empresa originaria del municipio de 

Ilopango, por lo que es procedente responder directamente a lo exigido como conciliación 

esto de forma subsidiaria y solidaria junto al empleado señor Henry Alberto Monge Aguilar. 

D) Que tal como lo establece el artículo 19 literal “c” de la Ley de Transporte y Terrestre, y 

Seguridad Vial, la autoridad judicial competente podrá deducir ante un accidente de tránsito 

la participación con responsabilidad del conductor de un vehículo que haya intervenido en el 

accidente de tránsito en el que el propietario será responsable solidario, en ese sentido como 

apoyo al empleado en dicho hecho, la municipalidad responderá solidariamente con la mitad 

de la cuantía exigida como conciliación, siendo el empleado el responsable del resto. Por lo 

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

fracciones ACUERDA: I) Aprobar como acuerdo conciliatorio extrajudicial, el pago de 

NOVECIENTOS 00/100  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($900.00) en concepto de indemnización por daños y perjuicios, a favor de ----------, S.A DE 
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C.V, representada legalmente por el señor Pío -------  Rojas, esto en ocasión a responder por 

los daños causados en accidente de tránsito ocurrido a las diez horas del día 13 de marzo de 

2021, a la altura del pasaje dos de la calle circunvalación de la Colonia Santa Lucia,  en el 

cual la relación de los hechos involucra al empleado señor Henry ----------- Aguilar, como 

responsable de los daños al vehículo automotor microbús con Placa MB ---------------------- 

propiedad de ---------, S. A DE C.V. mientras este operaba la retroexcavadora propiedad de 

la Alcaldía Municipal de Ilopango. II) Autorizar a la Tesorera Municipal, efectúe la 

erogación vía fondo común y emita cheque por la cantidad de NOVECIENTOS 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($900.00) a nombre de ---------, 

S. A DE C.V., por pago en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados 

en accidente de tránsito ocurrido el día 13 de marzo de 2021, en la Colonia Santa Lucia, 

resultado involucrada la Retroexcavadora propiedad de la Municipalidad de Ilopango, 

operada por el empleado señor Henry Alberto Monge Aguilar, y el microbús con Placa MB 

---------------- propiedad de --------------, S. A DE C.V. III) La erogación total del monto 

conciliatorio se hará por cuenta de la Municipalidad, esto para saldar el compromiso con la 

parte afectada. Pero queda establecido que la Municipalidad de Ilopango responderá 

solidariamente por el valor de ----------   dólares americanos, mientras que los --------- dólares 

restantes, serán posteriormente reintegrados a través de orden de descuento por cuotas 

mensual en planilla de pago, hasta completar el monto total de --------- dólares por parte del 

Empleado Henry --------------- Aguilar. IV) Instruir al Departamento Jurídico, que coordine 

las acciones administrativas con la Tesorería Municipal, a fin de que una vez emitido el 

cheque, sea la Jefa del Departamento Jurídico en función de la representación judicial y 

extrajudicial que ostenta sea quien en nombre del Concejo Municipal, suscriba la 

correspondiente acta de pago y cumplimiento de acuerdo conciliatorio extrajudicial en 

materia de tránsito con  ---------, S.A DE C.V, representada legalmente por el señor Pío -----

------------- Rojas. V) Instruir al Departamento de Gestión al Talento Humano, que en 

coordinación y con el conocimiento previo del empleado Henry --------------------- Aguilar, 

defina el número de cuotas a establecer en la orden de descuento, con cargo a planilla de 

salario, hasta completar el reintegro de la cantidad de -------- dólares, monto definido en 

declaración jurada ante notario por el mismo como responsable de cubrir, producto del 

accidente de tránsito. En cualquier caso acatar la orden de descuento en planilla, por el 

incumplimiento de su deber objetivo de cuidado en el cumplimiento de sus funciones, es 

obligatorio por parte del empleado, por lo que el descuento deberá aplicarse a partir de éste 

mes de mayo 2021, y las cuotas establecidas no podrán ser superiores a 24 meses. Remitir al 

Director General para su conocimiento, y a la Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, 

Departamento de Gestión del Talento Humano y al Departamento Jurídico Municipal, para 

hacer 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 según antecedentes, por acuerdo municipal número SEIS de acta número DIECISÉIS de 

fecha veinticinco de abril de 2021, el Concejo Municipal que nos antecede, ACORDO; Dejar 

pendiente la gestión de la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Licda. Cecilia 

Elizabeth Meléndez Sánchez, con su último cargo de jefa de la Clínica Psicológica, 

Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza 
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labores el 30 de abril de 2021. B) La empleada, Licda. Cecilia Elizabeth Meléndez Sánchez, 

renuncia de carácter voluntario e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 dirigida al 

Concejo Municipal. C) La Licda. Meléndez Sánchez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 

01 de mayo de 2012 y su último cargo es Jefa de la Clínica Psicológica, Gerencia de 

Desarrollo Social, devengando un salario mensual de ------------- dólares de los Estados 

Unidos de América y su modalidad de contratación es Excluido 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 la cantidad de ------------- dólares de los Estados 

Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación económica por renuncia 

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

Trabajo y Previsión Social. 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 Licda. Cecilia Elizabeth Meléndez 

Sánchez, con su último cargo de Jefa de la Clínica Psicológica, Gerencia de Desarrollo 

Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finalizo labores el 30 de abril de 

2021. II) Autorizar 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 4 CUOTA mensuales, según detalle: tres cuotas por el monto de ---------

-------------------------------------------------------------------) y una última cuota de ---------------

--------------------------------------------- Iniciando con el pago de la primera cuota el día 31 de 

mayo de 2021 y finalizando la última cuota el día 31 de agosto de 2021. Remitir al 

Departamento de Gestión al Talento Humanos, Gerencia Financiera 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 según antecedentes, por acuerdo municipal número DIECIOCHO de acta número 

DIECISÉIS de fecha veinticinco de abril de 2021, el Concejo Municipal, que nos antecede, 

ACORDO; Dejar pendiente la gestión de la renuncia de carácter voluntario e irrevocable del 

Sr. Leonardo Hidalgo, con su último cargo de Jefe del Departamento de Infraestructura, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza 

labores el 28 de abril de 2021. B) El empleado, Sr. Leonardo Hidalgo, renuncia de carácter 

voluntario e irrevocable a partir del 28 de abril de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. Leonardo Hidalgo, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 

2012 y su último cargo es jefe del Departamento de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, devengando un salario mensual de -------------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es Excluido 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 la cantidad de ------------ dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, lo que se 

hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

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 
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unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntario e 

irrevocable del Sr. Leonardo Hidalgo, con su último cargo de Jefe del Departamento de 

Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 

2012 y finaliza labores el 28 de abril de 2021. II) Autorizar a la Tesorera Municipal erogue 

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

---------------------------------------------------------------------------------------, del fondo común. 

III) Cancelándosele en 4 CUOTA mensuales, según detalle: cuatro cuotas por el monto de -

---------------------------------------------------------------------- Iniciando con el pago de la 

primera cuota el día 31 de mayo de 2021 y finalizando la última cuota el día 31 de agosto de 

2021. Remitir al Departamento de Gestión al Talento Humanos, Gerencia Financiera 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 según antecedentes, por acuerdo municipal número CINCO de 

acta número DIECISÉIS de fecha veinticinco de abril de 2021, el Concejo Municipal, que 

nos antecede, ACORDO; Dejar pendiente la gestión de la  renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable del Sr. Mauricio Carranza Sandoval, con su último cargo de jefe de la Unidad 

de Arte y Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 

2012 y finaliza labores el 30 de abril de 2021.B) El empleado, Sr. Mauricio Carranza 

Sandoval, renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Carranza Sandoval, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es Jefe de la Unidad de Arte y 

Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, devengando un salario mensual de $1,000.00 dólares 

de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es Excluido 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 la cantidad de ------------- dólares de los 

Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación económica por 

renuncia voluntaria, lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social. 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 Sr. Mauricio Carranza Sandoval, con su 

último cargo de Jefe de la Unidad de Arte y Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, quien 

ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 30 de abril de 2021. II) 

Autorizar 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 4 CUOTA mensuales, según detalle: tres cuotas por el 

monto de ----------------------------------------------- y una última cuota de ------------------------

---------- Iniciando con el pago de la primera cuota el día 31 de mayo de 2021 y finalizando 

la última cuota el día 31 de agosto de 2021. Remitir al Departamento de Gestión al Talento 

Humanos, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 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 Lic. José María Chicas 
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rivera, Alcalde Municipal,  informa que el Departamento de Recursos Humanos le ha dado 

parte de que Katerine Estefani Vigil Romero, nombrada recientemente como Gerente de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, ha desistido del nombramiento, por lo cual, 

conforme a los términos estipulados en el romano II del acuerdo número NUEVE de acta 

número UNO  de fecha uno de mayo de 2021, su nombramiento para el caso en particular 

queda sin efecto, debiendo presentarse nueva terna para dicho cargo, por lo que propone la 

siguiente;  
 

CARGO A ELEGIR 

 

TERNA PROPUESTA 

 

PERSONA ELEGIDA 

 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo 

 

1) ORLANDO ENRIQUE JUAREZ  HERNANDEZ 

2) WALTER SALVADOR RIVERA ORTIZ 

3) ROSEMBERT GEOVANY FLORES  HERNÁNDEZ  

 

ORLANDO ENRIQUE 

JUAREZ  

HERNANDEZ 

_______ 

C) La presente terna fue presentada en cumplimiento al artículo 30 numeral 2 del Código 

Municipal que literalmente dice: Son facultades del Concejo Municipal: “Nombrar al 

Tesorero, Gerente, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración 

Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso”. Por lo que es facultad de 

este Concejo Municipal, nombrar al Gerente de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, de dicha terna, D) Para la elección de la persona anteriormente elegida de la terna 

presentada, se valoró lo siguiente: su idoneidad profesional, la experiencia personal, el 

historial en el desempeño de cargos laborales anteriores, o posible desempeño de no tenerlo, 

y siendo los mismos cargos de confianza, con poder de decisión  encaminados a cumplir las 

metas y proyectos ofrecidos por esta administración al pueblo de Ilopango, se considera 

destacable el currículo de Orlando Enrique Juárez Hernández. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme el Art. 30 numeral 2 del Código 

Municipal, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de 

ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Nómbrese en el cargo de confianza excluido 

de la Carrera Administrativa Municipal de Gerente de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, a ORLANDO ENRIQUE JUAREZ HERNANDEZ, bajo las condiciones 

siguientes:   

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneraci

ón Mensual  

 

 

ORLANDO ENRIQUE 
JUAREZ HERNANDEZ 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 11 de Mayo de 
2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

 

 ---------- 

 

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el Contrato de 

la persona definida por este acuerdo como nueva contratación, según el régimen laboral de 

exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las condiciones acordadas en el 

cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en señal de conformidad; en cuyo caso ante la 
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negativa del nombrado de formalizar por escrito las condiciones y régimen de la relación 

laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no podrá tomar posición del cargo, situación 

que debe ser inmediatamente enterada a este Concejo para la toma de una nueva decisión, 

quedando sin efecto el nombramiento del caso particular referido. 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 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. ACUERDO 

NÚMERO DIECIOCHO: 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 once de mayo de dos mil 

veintiuno con Ref. GF-014-2021, remitida por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero con el Visto bueno del Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 

77, párrafo segundo, establece que: “El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso 

del ejercicio, con motivo de ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se 

establezca el superávit real”. C) En acuerdo número once, acta número cuarenta y siete, de 

fecha 11 de diciembre del año 2020, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de 

enero al 31 de diciembre 2021, por un monto total de $15,577,529.69. En acuerdo número 

diez, acta número diez, de fecha 12 de marzo de 2021 se aprobó PRIMERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021; estableciendo las variaciones para los fondos FODES 

en $753,089.00; con partida doble; dejando como nuevo monto total del presupuesto 

$16,330,618.69. D) En acuerdo número tres, acta número uno, de fecha 1 de mayo 2021, se 

aprobó SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2021; 

estableciendo las variaciones para fondo común en $935,627.81; con partida doble; dejando 

como nuevo monto total del presupuesto $17, 266,246.51. E) Con fecha 5 de mayo 2021, 

mediante circular DGCG-02/2021; la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 

estableció los lineamientos para el control financiero de las transferencias del FODES 

aprobadas mediante el Decreto Legislativo No. 8, del 5 de mayo 2021. Por lo cual el 

Departamento de Contabilidad para su cumplimiento necesita la autorización por parte de 

éste Concejo Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonada por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar TERCERA REFORMA 

AL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2021, RECLASIFICANDO los ingresos y 

egresos FODES presupuestados con fuente de recursos 110-FODES FUNCIONAMIENTO 

o 111-FODES INVERSIÓN a la fuente de recursos 120-FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. Aplicará para las cuotas que corresponden de Mayo a Diciembre 2020 

y de Enero a Abril 2021; de la siguiente manera:  

 

INGRESOS    
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DE: FUENTE DE RECURSOS 110-FODES FUNCIONAMIENTO (FODES 

25%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

16201 Transferencias Corrt Sector Público  $  442,836.49   $  295,224.33   $ (147,612.16) 

32201 Cuentas por cobrar de años anteriores  $  231,288.89   $ ------------     $ (231,288.89) 

  TOTAL  $  674,125.38   $    295,224.33   $ (378,901.05) 
  

   

DE: FUENTE DE RECURSOS 111-FODES INVERSIÓN (FODES 75% Y 2%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

22201 Transferencias De Cap Sector Público  $1771,345.80   $1180,897.20   $  (590,448.60) 

32201 Cuentas por cobrar de años anteriores  $ 349,196.78   $ ------------     $  (349,196.78) 

  TOTAL  $ 2120,542.58   $ 1180,897.20   $ (939,645.38) 
     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE DISMINUYE EN FUENTES DE RECURSOS $(1318,546.43) 
     

A: FUENTE DE RECURSOS 120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

22207 
Obligaciones y Transf. Generales del 

Estado   
$ ------------ 

 $1318,546.43   $  1318,546.43  

  TOTAL 
$ ------------  

$1318,546.43  
 $  1318,546.43  

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE AUMENTA EN FUENTE DE RECURSOS  $1318,546.43  

            

EGRESOS    
DE: FUENTE DE RECURSOS 110-FODES FUNCIONAMIENTO (FODES 

25%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

54203 Servicios de Telecomunicaciones  $  160,000.00  $ 5,676.69   $ (154,323.31) 

54301 Mtto. Y Rep. De Bienes Muebles  $ 2,000.00  $ ------------  $     (2,000.00) 

54302 Mtto. Y Rep. De Vehículos  $ 120,000.00  $ ------------  $(120,000.00) 

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles  $ 17,577.74  $ ------------  $   (17,577.74) 

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles  $  85,000.00  $ ------------  $   (85,000.00) 

  TOTAL  $  384,577.74   $   5,676.69   $(378,901.05) 

     

DE: FUENTE DE RECURSOS 111-FODES INVERSIÓN (FODES 75% Y 2%)  
130102 INFRAESTRUCTURA SOCIAL    
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OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

61699 Obras de Infraestructura Diversas  $ 1000,000.00   $     60,354.62   $(939,645.38) 

  TOTAL 
 

$1000,000.00  
 $     60,354.62   $(939,645.38) 

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE DISMINUYE EN FUENTES DE RECURSOS  $(1318,546.43) 

     

A: FUENTE DE RECURSOS 120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

54203 Servicios de Telecomunicaciones $ ------------  $  154,323.31   $   154,323.31  

54301 Mtto. Y Rep. De Bienes Muebles $ ------------  $     2,000.00   $       2,000.00  

54302 Mtto. Y Rep. De Vehículos $ ------------  $  120,000.00   $   120,000.00  

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles $ ------------  $    17,577.74   $     17,577.74  

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ ------------  $    85,000.00   $     85,000.00  

61699 Obras de Infraestructura Diversas $ ------------  $  939,645.38   $   939,645.38  

  TOTAL 
$ ------------  

$1318,546.43  
 $1318,546.43  

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE AUMENTA EN FUENTE DE RECURSOS  $1318,546.43  

II) Ratifíquese que los demás rubros, objetos específicos y fuentes de recursos no sufren 

ninguna variación. III) Instrúyase a la Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad 

y Unidad de Presupuesto dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental, mediante circular DGCG-02/2021, o cualquier otra 

que se emitiere para el uso de los fondos por este acuerdo relacionados; y al Gerente 

financiero para que supervise la ejecución de los lineamientos en mención. IV) Formen las 

presentes reformas presupuestaria, parte integral del acuerdo número ONCE, acta número 

CUARENTA Y SIETE, de fecha 11 de diciembre del año 2020; donde se aprobó el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021. Remitir a la 

Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, 

Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

DIECINUEVE: 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 once de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-019-

2021, remitida por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, 

numeral 2, faculta al Concejo Municipal a: 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) En Acuerdo No. 9, Acta No. 1, de fecha 1 de mayo 2021, se aprobó 
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nombrar los cargos de confianza y por ende excluidos de la carrera administrativa según 

detalle:  

Nombrado 
Cargo de confianza excluido 

de la carrera administrativa 

Régimen laboral de la persona que lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

DIANA 

PATRICIA 

VIDES 

URBINA 

TESORERA MUNICIPAL 

EMPLEADO EXCLUIDO DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL / NUEVA 

CONTRATACIÓN 

C) En Acuerdo No. 17, Acta 1, de fecha 1 de mayo 2021, se aprobó nombrar como 

refrendarios de cheques de las cuentas municipales a los siguientes: Alcalde Municipal, 

Licenciado José María Chicas Rivera, Tesorera Municipal, Señora Diana Patricia Vides 

Urbina y Primes Regidor Propietario, Ingeniero Emerson Daneri Alvarado Rivera. D) Es 

requisito indispensable para continuar con las labores administrativas, que la comuna realice 

los procesos correspondientes en las instituciones bancarias para realizar el registro de firmas, 

siendo que para ellos existes instituciones financieras que actualmente para hacer valer los 

refrendarios de cheques piden acuerdos de índole especial, tal es el caso del Banco 

Hipotecario. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonada por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Notificar al BANCO HIPOTECARIO los 

acuerdos tomados por este Concejo Municipal y realice las modificaciones en sus registros 

de la siguiente manera:  

Eliminar del registro las firmas de los siguientes cargos:  

Nombre Cargo No. De DUI 

Adán de Jesús Perdomo Alcalde Municipal ---------- 

Miguel Ángel Vásquez 

Cruz 

Tesorero Municipal ----------- 

José Oscar Ramos Martínez Primer Regidor Propietario ----------- 

   

Incorporar al registro las firmas de los siguientes cargos:  

Nombre Cargo No. De DUI 

José María Chicas Rivera Alcalde Municipal ----------- 

Diana Patricia Vides Urbina Tesorera Municipal ----------- 

Emerson Daneri Alvarado 

Rivera 

Primer Regidor Propietario --------- 

II) Autorizar a la Tesorera Municipal realice las gestiones necesarias con la institución 

bancaria, para la creación de nuevos usuarios para los servicios de banca en línea. Remitir al 

Banco Hipotecario, Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  PUNTOS VARIOS: La Décima primera 

Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, pide se informe al Concejo 

Municipal sobre el estado actual del reconocimiento de deuda presupuestado para el año 

2021, así como del total de los proveedores pendientes de pago generados entre enero y abril 

2021, esto para que se tomen las decisiones más adecuadas para el tratamiento del mismo. Y 

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