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

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

minutos del día treinta y uno 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-89/2021, el Jefe del Registro Tributario, remite en fecha 25 de mayo de dos 

mil veintiuno, las diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, 

juntamente con su expediente administrativo, interpuesto por la licenciada  

MAGDALENA  ---------------------------------- SOSA y LICENCIADO ROGELIO ----

----------------------  CHITA en su calidad de apoderados de la Sociedad -----------------

--------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede 

abreviarse ----------------------------- S.A DE C.V. B)  Visto escrito de fecha 25 de mayo 

de 2021, presentado por los Apoderados MAGDALENA ----------------------------------

------------- SOSA y LICENCIADO ROGELIO ---------------- CHITA, antes 

relacionados, en el que exponen: “Que vienen conforme el artículo 123 de la Ley 

General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, 

dentro  del recurso de apelación promovido por la misma en contra del siguiente acto 

administrativo: resolución emitida por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario, de fecha catorce de abril de este año, notificada al contribuyente el día trece 

de mayo de este año, bajo el código 191-2021, que contiene tasación de impuestos para 

el año 2021 a favor de ---------------------------- S.A DE C.V., por  un canon mensual de 

$2,444.15 dólares, más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá ser cancelada 

a partir de enero de 2021.” 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) Admítase el escrito de fecha 25 de mayo de 2021, 

presentado por los recurrentes. II) Téngase por parte por  a la Licenciada 

MAGDALENA ----------------------------------- JACINTO DE SOSA y LICENCIADO 

ROGELIO ------------------------------ CHITA, en su calidad de apoderados de ---------- 
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------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EL SALVADOR DE CAPITAL 

VARIABLE,  que puede abreviarse ------------------------- S. A. de C.V.,  dentro del 

procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: resolución emitida por 

la Jefa del Departamento de Registro Tributario, de fecha catorce de abril de este año, 

notificada al contribuyente el día trece de mayo de este año, bajo el código 191-2021, 

que contiene tasación de impuestos para el año 2021 a favor de ---------------------------

--------- S.A DE C.V., por  un canon mensual de $2,444.15 dólares, más el 5% de fiestas 

patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir de enero de 2021.” III) 

Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de este acuerdo a la apelante, para que ante el Concejo 

Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental de 

descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere necesaria. IV) Vencido el término de 

la audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por los recurrentes, 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 apegado a derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del 

expediente y de los agravios que fueren expresados por la recurrente, a fin de dictar 

resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 

resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos legales de notificación y al 

Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 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) Visto el 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  --------------------

----, asentamiento --------------------------------------- Ilopango San Salvador, 

anteriormente propiedad de Marina ------------- Quezada, con registro municipal ID ---

------------, quien expone: 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. B) 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. Asimismo expone que téngase por parte en el presente 

recurso y por expresados sus agravios en razón de ser sus argumento una clara 

exposición de la infracción a ley. C) CONSIDERACIONES LEGALES: éste Concejo 

Municipal, denota que el solicitante ha presentado al Concejo Municipal un Recurso 

de apelación, sin seguir parte  del procedimiento establecido en el Art. 123  de la Ley 

General Tributaria Municipal, siendo que omitió presentar su recurso ante el 

funcionario que lo emitió, es decir ante el Jefe del Registro Tributario, quien debería 
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de analizar su admisión, sin embargo, éste Concejo Municipal, observa que el 

recurrente motivó la interposición de su recurso dentro del plazo de ley, asimismo 

anexo a su escrito copia de: 1. Resolución de la calificación apelada, 2. Estado de 

cuenta 3. Escritura del inmueble y 4. Testimonio de Declaratoria de Heredero, siendo 

todos ellos los elementos que componen el expediente del contribuyente en el caso de 

inmuebles calificados por primera vez. Por lo que considerando lo que establece el Art. 

3, n° 3 de la Ley de Procedimientos administrativos sobre el principio de 

Antiformalismo que reza: “Ningún requisito formal que no sea esencial debe 

constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su 

tramitación y su conclusión normal. Asimismo, la Administración debe interpretar los 

requisitos esenciales en el sentido que posibilite el acceso a los procedimientos y el 

pronunciamiento de una resolución de fondo; Por lo tanto, al facilitarle el acceso a la 

vía administrativa a cualquier ciudadano, ésta  administración Municipal, debe ser 

consecuente en mantener las facilidades para responder al peticionario, es así que, todos 

los aspectos formales, no esenciales para el inicio del procedimiento, no pueden 

impedir que se conozca el fondo del asunto solicitado por el contribuyente, por lo tanto 

este Concejo Municipal, revestido de las facultades que delega en sus demás 

dependencias, puede pronunciarse sobre la admisión de un recurso en materia 

tributaria,  del cual ilustrado ya por el contribuyente se encuentra el expediente 

administrativo del que habla el art. 123 de la LGTM. Por lo tanto, este Concejo 

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

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM 

y Art. 3 n° 3 de la LPA, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el 

recurso de apelación 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 ------------------, asentamiento ---------------------------------------, 

Ilopango San Salvador, anteriormente propiedad de Marina ----------------- Quezada, 

con registro municipal ID -------------. II) Téngase por parte al antes mencionado dentro 

del procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: Resolución de 

calificación de inmueble emitida por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, 

de fecha siete de mayo de 2021, notificada al contribuyente el día veinte de mayo de 

este mismo año, bajo el código -------------------, que contiene: Calificación de tasas 

municipales del inmueble antes referido, a favor de Marina Isabel Quezada, todo a 

partir de mayo 2006. III) A solicitud del Contribuyente téngase por expresados los 

agravios. IV) En consecuencia 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 apegado a derecho, resultaré 

pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios expresados por el 

recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, 

para pronunciar la resolución final. Remitir al recurrente para los efectos legales de 

notificación y al Departamento Jurídico y Registro Tributario, 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 

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   

 

la solicitud presentada por la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo 

Económico, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. 

B) Que, según la Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los 

Municipio son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, económico, 

cultural, etc. Mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los 

ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) Que según el Art. 

31 del Código Municipal inciso 6 establece que el Concejo Municipal “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.” D) 

Que, debido a la pandemia ocasionada por el virus, el Malecón Turístico de Apulo pasó 

210 días en cuarentena, situación que ha afectado económicamente a todos los 

merenderos que ahí se ubican. E) Por lo antes expuesto se hace necesario la creación 

de una carpeta técnica que contenga un Proyecto de PARQUE Acuático desmontable 

en el Malecón Turístico de Apulo, esto para atraer más turismo nacional e internacional 

al lago de Ilopango y reactivar el sector comercial de Apulo y sus alrededores. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme el 

Art. 31 n°6 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada: “Proyecto: 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO.” II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Económico proceda a la elaboración 

de la carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente. Remitir a la Unidad de 

innovación y formulación de Proyectos para su conocimiento y la Gerencia de 

Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondiente.- 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 

veinticinco de Mayo de 2,021, con Ref. 13/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

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

con fecha veintiuno de Mayo del presente año, por parte de la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa UACI; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) 

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

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las 

unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 

procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 

literal b); y 41 literal 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, 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 
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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 “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. 

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 c), y 68 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN 

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

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) 

Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la 

Dirección General quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, 

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: El Concejo Municipal, en uso de 

sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que mediante Acuerdo Municipal 

número VEINTE de acta número UNO de fecha 01 de mayo de 2021, se acordó Delegar 

al Departamento de Planificación Estratégica, consolide y presente a este Concejo  

Municipal, para su aprobación los POA de las Unidades creadas por acuerdo Municipal 

número DOS  de acta número UNO  de fecha uno de mayo de 2021. B) Que luego de 

modernizar la estructura jerárquica municipal por medio de un organigrama funcional 

para mayo 2021 y estar acordes a los nuevos retos, necesidades y problemas que 

aquejan al Municipio de Ilopango. C) Estando consientes que el Reglamento de las 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

en su Art. 22 en sus numerales 2 y 3 establece que: “la Planificación Anual Operativa: 

Convertirá el Plan Estratégico en acciones concretas, tendientes a lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos a corto plazo; y el Presupuesto: Expresará 

los recursos financieros necesarios para ejecutar dicho plan. La estructura y contenido 

del Presupuesto Municipal, se enmarcará en el enfoque metodológico por áreas de 

gestión, adaptado a las particularidades, fines, competencias del gobierno local y 

cumpliendo las normas establecidas en los artículos del 72 al 83 del Código Municipal, 

relacionados con la Hacienda Pública Municipal” D) Que los Art. 4 y 30 del Código 

Municipal deja en claro que las Municipalidades, a través de sus Concejos Municipales 

tienen la facultad y obligación de: “La elaboración, aprobación y ejecución de planes 

de desarrollo local” Y los POA son planes de desarrollo a corto plazo. E) Que según 

el Manual de Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales, 

le delega la responsabilidad al Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales para presentar los POA ante el Concejo Municipal para su 

aprobación y que existe una comisión de seguimiento a los POA, el cual debe de revisar 

los planes operativos anuales antes de su aprobación, en conjunto con el presupuesto, 

(presupuesto que por acuerdo municipal que antecede ya fue aprobado) F) Que para 
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todas las Unidades, Departamentos, Gerencias y demás Dependencias Municipales se 

ha elaborado el Plan de Trabajo a corto plazo, por parte del Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el propósito de obtener una 

planificación realista, funcional y medible en metas y resultados concretos, en lo que 

se involucran las 9 dependencias recientemente creadas. G) Que el Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales  ha presentado por medio de nota 

de fecha 27 de mayo de 2021, y en tiempo  a los miembros de este Concejo Municipal 

el informe de los POA y el contenido completo de cada uno de estas 9 dependencias 

creadas; el cual contiene entre otras cosas, el nombre de la Dependencia, los objetivos 

y metas a  corto plazo para el año 2021, el objetivo estratégico que reforzaran, el 

cronograma de actividades, responsables y costo de cada actividad, programa y/o 

proyecto a realizarse por cada Dependencia. H) Que los Planes Operativos Anuales 

(POA) y los Presupuestos de cada Dependencia fueron cotejados y ajustados conforme 

el PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

aprobado para el año 2021, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de cada 

Dependencia y aterrizarlos a la realidad económica de esta municipalidad. I) 

Consientes que los POA una vez aprobados por el Concejo Municipal, deben de ser 

ejecutados, supervisados y evaluados por la Administración Municipal conforme el 

MANUAL DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO 

Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, aprobado por acuerdo municipal número nueve 

de acta n° seis de fecha 15 de febrero de 2019. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a todas las disposiciones normativas 

citas, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los POA, anexos a este 

acuerdo, de las Unidades creadas por acuerdo Municipal número DOS de acta número 

UNO de fecha uno de mayo de 2021. II) ADICIÓNESE AL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL ANUAL 2021, aprobado por acuerdo n° 12 de acta n° 47, de fecha 

11 de diciembre de 2020, los nueve planes operativos, elaborados por todas las jefaturas 

creadas el mes de mayo 2021, y autorizar su implementación y la búsqueda del logro 

de las metas y objetivos específicos en ellos planteados. III) Notificar a todas las 

Jefaturas de Unidades y Departamentos, Sub Dirección General los Planes Operativos 

Anuales 2021, aprobados este día, para que den ejecución, seguimiento y pongan su 

mayor empeño y dedicación a fin de lograr todos los objetivos y metas propuestas en 

los mismos. IV) Instruir al Director General que genere las condiciones necesarias para 

evaluar periódicamente los Planes Operativos del año 2021, y presente informes 

semestrales a este honorable Concejo Municipal, según el Manual aprobado. Remitir 

al Director General, y a todas las unidades involucradas, para su conocimiento. 

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

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

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

fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-035-2021, presentada 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 3, 

numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la 
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administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; C) Los 

artículos 30 Numeral 4, 31 Numeral 1 y 91 del Código Municipal, definen las 

facultades y obligaciones del Concejo Municipal; así como, los procedimientos para 

las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de las Municipalidades; D) 

Mediante Decreto Legislativo Nº8 de fecha 5 de mayo de 2021, publicado en el Diario 

Oficial número 85, tomo 431 de la misma fecha; se decretó el “RÉGIMEN 

EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO QUE FACULTA AL MINISTERIO DE 

HACIENDA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE DEL 

SALDO TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, PENDIENTES DE ENTREGAR 

A LAS MUNICIPALIDADES, CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE ABRIL 

DE 2021”; E) Según la cuenta corriente N° -------------------, del Banco Hipotecario, en 

los días 06 y 07 de mayo del presente año, se obtuvo de forma electrónica un ingreso 

por CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 82/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($412,876.82), que 

corresponden al 50% del FODES asignado para los meses de Junio a Diciembre 2020 

y de Enero a Abril 2021; F) La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, con 

vigencia del  5 de Mayo de 2021, emitió la CIRCULAR DGCG-02/2021, que contiene 

los “Lineamientos para el control financiero de las transferencias del FODES 

aprobadas mediante el DL No. 8 del 5 de mayo 2021; G) Es competencia de la 

Tesorería Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, aperturar las cuentas 

bancarias necesarias para el manejo y uso de los recursos financieros y elaborar los 

correspondientes recibos de ingreso. Por tanto, este concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme los antecedentes expuestos, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, para que realice 

la apertura de cuenta bancaria, con un monto de $205.00 dólares, de los mismos fondos 

existentes para tal destino. La cuenta a aperturar es la siguiente: “Cuenta corriente 

institucional para la recepción de los fondos producto del Decreto Legislativo N° 8 de 

fecha 5 de mayo de 2021, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 431 de la 

misma fecha; a nombre de ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD”. II) AUTORIZAR el traslado de fondos de la cuenta 

corriente -------------------------, (FODES 75%) del Banco Hipotecario de 

CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 82/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($412,876.82), de 

los cuales se descontarán las Comisiones y Gastos Bancarios, generados por la 

administración de los referidos fondos; hacia la cuenta corriente a crear con el nombre 

de ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. 

III) AUTORIZAR el traslado de fondos y pago de gastos de acuerdo a la reclasificación 

de las fuentes de recursos. Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, 

Gerencia Financiera, Departamentos de Tesorería, Contabilidad y Unidad de 

Presupuesto, para 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 veintisiete 
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de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-036-2021, presentada 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 22, 

establece como una de las facultades de Concejo Municipal, la de acordar la 

contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local; C) La Ley 

Reguladora De Endeudamiento Público Municipal, es su Artículo 6, establece que 

“toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su respectiva 

categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General 

de Contabilidad Gubernamental; D) La Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, a través de instructivo No. DGCG 03/2008 establece las NORMAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA CATEGORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 

CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL; E) La categorización será 

emitida por la DGCG tomando como base los estados financieros presentados por la 

municipalidad e incluidos en el proceso de centralización contable al 31 de diciembre 

y al 30 de junio de cada ejercicio contable; a solicitud presentada por los municipios 

de forma original y en copia debiendo ser firmada por el Alcalde en el ejercicio de la 

representación legal del Concejo Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal, 

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

I) AUTORIZAR al Señor Alcalde, Licenciado José María Chicas Rivera, para que 

firme la solicitud de gestión de trámite de emisión de categorización municipal, ante la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda. II) 

AUTORIZAR al Gerente Financiero, al Contador Institucional y a la Tesorera 

Municipal, extiendan toda la documentación e informes financieros necesarios, que 

solicitare la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para la agilización del 

trámite.  Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Departamentos de 

Tesorería y Contabilidad, 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) que vista y leída la solicitud de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Fidel Antonio Amaya 

Vásquez, Gerente de Operaciones y Jefe de Taller Municipal Sr. Nelson Villalta, con 

el Visto Bueno del Director General y Gerente Financiero. Mediante la que presentan 

carpeta técnica. B) Según Acuerdo No. 2 de Acta No. 3 de fecha 21 de mayo de 2021, 

se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada 

MANTENIMIENTO A TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021. dónde la 

fuente de financiamiento seria del FONDO COMUN Y FODES 25%. C) Actualmente 

en el proceso de reorganización Institucional, EL TALLER MUNICIPAL, realizara 

todos los procesos de mantenimiento de la flota vehicular municipal los cuales incluye 

transporte pesado, liviano, desechos sólidos y express. Así mismo la maquinaria y el 

equipo municipal. Por tanto se debe de equipar adecuadamente a la unidad de taller 

municipal, y asegurar así el buen funcionamiento de la flota de vehicular para cumplir 

con las demandas administrativas y operativas de la institución. D) Que el artículo 

número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal establece que es 
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responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de 

calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras. E) Que los equipos 

recolectores tanto compactadores como livianos requieren de mantenimiento 

preventivos periódicos, lo cual reducen los costos de realizar reparaciones correctivas. 

F) Que en las actividades cotidianas destinados a la Recolección de Desechos Sólidos 

con los equipos de recolección, estos sufren desperfectos mecánicos que requieren 

reparaciones, las cuales de no ser realizadas oportunamente, generan atrasos en las rutas 

de recolección lo cual genera acumulación de desechos en el municipio, por ende 

insatisfacción en los ciudadanos. G) Que se ha identificado la posibilidad de financiar 

el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de camiones compactadores y 

equipos livianos, por medio de fondo común y fondo FODES 25% lo cual permitiría 

programar y efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de una forma 

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

conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar y ejecutar la CARPETA TÉCNICA de MANTENIMIENTO A TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021, por un valor de QUINIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 14/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($529,156.14) con FUENTE DE 

FINACIAMIENTO FONDO COMUN Y FODES 25%. II) La presente carpeta será 

ejecutada a través de uno o varios procesos de Licitación Pública, según los 

requerimientos técnicos y logísticos requeridos por la Gerencia de Operaciones y Taller 

Municipal.  III) Autorizar a la Tesorera Municipal, que para el financiamiento de la 

presente carpeta técnica efectúe la erogación de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($529,156.14) que serán cargados según el desglose siguiente: vía Fondo 

Común la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS 

SETENTA 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($441,370.83) y vía fondo FODES 25% la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($87,785.31) IV) Así mismo se autoriza a la Tesorera 

Municipal, para la apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor 

que corresponda. V) Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a 

quien funja como Gerente de Operaciones. VI) Nombrar como Administrador de 

compras de la Presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe del Taller Municipal. 

VII) Instruir al Gerente de Operaciones y Jefe de Taller Municipal, ejecute la presente 

carpeta técnica, vía uno o varios Proceso de Contratación por Licitación Pública, 

efectuando todos los procesos de ley. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Gerencia de Operaciones, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, 

Unidad de Presupuesto, Unidad de Taller Municipal, para llevar a cabo 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) Que vista y 

leída la solicitud de fecha 27 de mayo 2021, presentada por el Sr. Israel González, Jefe 
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de Unidad Activo Fijo, Licda. Carla Hernández, Jefa de Unidad de Medio Ambiente, 

Sr. Jhoel flores, Jefe de Depto. Almacén y el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) Visto los descargos remitidos por la Unidad de Activo 

Fijo, en los que se reflejan los diferentes departamentos con bienes descargados y que 

se encuentran inservibles en la Municipalidad, y que es necesario darle de baja 

Institucional. C) Que conforme a informe de inspección de las once horas con once 

minutos del día 24 de mayo de 2021, Se efectuó una revisión previa a dichos bienes en 

cada unidad o departamento, por parte de la Unidad de Activo Fijo, Auditoría Interna 

y Departamento de Tecnología Informática, lo que a detalle consta en el referido 

informe. D) Que el Concejo Municipal debe autorizar de manera razonada la baja o 

descargo de todos aquellos bienes de consumo, maquinaria y equipo, bienes 

intangibles, especies municipales y otros que hubieren perdido la posibilidad de ser 

utilizados en la Municipalidad, debido a la obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, 

destrucción y mantenimiento o reparación onerosa. E) En la Ley de la Corte de Cuentas 

de la República. De acuerdo al artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas 

de la Municipalidad de Ilopango los bienes dados de baja o descargados podrán 

subsanarse, donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que 

disponga el Concejo Municipal. F) Por lo anterior la jefa de la Unidad de Medio 

Ambiente, Licda. Carla Beatriz Hernández Rajo, en conjunto con el jefe de la Unidad 

de Activo Fijo, Sr Israel González, solicitan el apoyo al Ministerio de Medio Ambiente, 

ya que el referido Ministerio, ha lanzado un programa denominado; “cambio tu equipo 

informático por un árbol”. Siendo así que el inventario de activo fijo, en el cual hoy se 

da la baja institucional por su obsolencia podría servir en dicho programa de reciclaje 

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

conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República   

y artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA. I) Autorizar LA BAJA INSTITUCIONAL, 

de todos los bienes de activo fijo que han sido descargados contablemente, en 

consecuencia, autorícese el retiro y/o destrucción de todos los bienes en bodega y 

oficinas, según el detalle siguiente: 

 

N NOMBRE DE 
LA LÍNEA 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

MARCA MODELO SERIE FECHA DE 
COMPRA 

 VALOR DE 
COMPRA  

OBSERVACIÓN 

1 DESPACHO 
MUNICIPAL 

0607-070101-12-
01-0029 

TRITURADORA DE 
PAPEL NEGRA  

GBC-
SHREDMASTE
R 

960X S/SERIE #N/A  $ 120,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 07/02/2019 

2 DESPACHO 
MUNICIPAL 

0607-070101-12-
05-0078 

TELEFONO FAX 
COLOR NEGRO 

PANASONIC KXFT901
LA 

GBAQA15
656 

#N/A  $ 152,15  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 17/12/2019 

3 SINDICATURA 0607-060102-12-
05-1727 

TELEFONO 
INALAMBRICO 
COLOR NEGRO 

PANASONIC KX-
TG40GIL
A 

2FBQB00
2424 

10/02/2013 $ 37,50  FACT. 08416 
UNICOMER, TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 
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4 JURIDICO 0607-060108-12-
06-1561 

TELEFAX GRIS BROTHER FAX-
1270C 

U60302DI
K17  

04/09/2012  $146,90  Factura No. 052725. 
Tiene nota de 
descargo de fecha 
27/07/2018 

5 JURIDICO 0607-060108-12-
02-1190 

MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
ELECTRICA  

NAKAJIMA AX-150 S/SERIE 11/03/2011 $         
230,00  

Factura No. 1909, 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 

6 GERENCIA 
FINANCIERA 

0607-090101-12-
02-2916 

Monitor LCD, color: 
negro. 

Dell E1914HF S/SERIE 25/03/2014     Factura No. 0186, 
Segacorp, S.A. de 
C.V. Prov. De 
Gerencia General. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 19/11/2020  

7 CONTABILIDA
D 

0607-090102-12-
02-0281 

MONITOR COLOR 
NEGRO 

SAMSUNG 920LM WJ19H9F
PC11503 

21/09/2008  $  165,00  Fecha de compra 
año 2008. TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 01/02/2021 

 

8 REGISTRO 
TRIBUTARIO 

0607-090105-12-
01-2927 

UPS, color: negro Orbitec 750 AV S/SERIE 26/05/2015  $  36,16  FAC:0218 SEGA 
CORP. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
16/08/2019 

9 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-12-
02-0407 

IMPRESOR COLOR 
NEGRO 

DESKJET 
F4180 

CB580 A CN81H4S
IC3 

21/08/2009  $ 160,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/12/2018 

10 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-13-
02-1592 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

SAMSUNG S/MOD S/SERIE 10/10/2012  $ 195,00  Factura No.  43416. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 31/05/2019  

11 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-12-
02-2009 

MONITOR LED 21.5" 
COLOR NEGRO 

HP  V223 3CU6301
92T 

16/05/2017 $ 1.573,28  FACT. 0046 JL 
SECURITY  
TECHNOLOGIES. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 19/11/2020 

12 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-0481 

UPS COLOR 
GRIS/NEGRO 

APC BACK-
UPS 
ES550 

S/SERIE 27/06/2006 $   80,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 12/12/2019 

13 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-0492 

IMPRESOR COLOR 
GRIS CLARO Y 
OSCURO 

HP LASSER 
JET 

4250N CNRXK30
672 

21/05/2007  $1.541,12  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 04/01/2020 

14 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-13-
01-3021 

UPS color negro Forza 750 Pendiente 04/06/2014 $  72,20  Factura No. 0961, 
Distribuidora La 
Salud. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
12/12/2019 

15 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-1836 

UPS COLOR 
NEGRO 

Orbitett S/MOD S/SERIE 20/11/2009  $ 75,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 11/09/2019 

16 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-080105-12-
01-0582 

MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
ELECTRICA COLOR 
BEIGE 

OLYMPIA MONICA 
2 

7302414 #N/A $  173,48  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 04/01/2021  

17 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-080105-13-
02-2087 

UPS COLOR 
NEGRO 

CENTRA S/MODEL
O 

S/SERIE #N/A   TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 04/01/2021  

18 COMUNICACI
ONES 
RELACIONES 
PUBLICAS Y 
PROTOCOLO 

0607-070104-12-
09-1090 

MICROFONO 
INALAMBRICO CON 
BASE 

SHURE VETA 58A 6597301-
5794125 

22/01/2009  $ 150,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 21/12/2018 
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19 

COMUNICACI
ONES 
RELACIONES 
PUBLICAS Y 
PROTOCOLO 

0607-070104-12-
03-1003 

REPRODUCTOR 
DVD COLOR 
NEGRO 

LG DP132 
DP132-

UN 
#N/A $  69,00  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 

FECHA 12/07/2018 

20 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-0136 

IMPRESOR COLOR 
GRIS Y BLANCO 

HP D-1360 S/SERIE #N/A  $ 62,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 16/07/2018 

21 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-1799 

UPS COLOR NEGO CENTRA S/MOD XAAH130
61035648
0412 

#N/A $ 75,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 17/12/2019 

22 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-1838 

IMPRESOR 
LASSER 

HP M401DN VNB3X16
118 

13/12/2013  $ 575,25  Factura No. 0703, 
Distribuidora La 
Salud. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
04/01/2021 

23 REGISTRO 
DEL ESTADO 
FAMILIAR 

0607-080103-12-
02-1193 

UPS MARCA 
FORZA  750VA 

FORZA S/MOD 2,21101E
+11 

27/04/2011 $   72,00  Factura No. 3,TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 

24 REGISTRO 
DEL ESTADO 
FAMILIAR 

0607-080103-12-
02-1944 

SCANER COLOR 
BLANCO  

EPSON DS-7500 PX2Z0002
85 

26/12/2012 $  1.307,65  FAT: Nº0019 
Business 
technologies, S.A de 
C.V. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
DEL 04/01/2021 

25 GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO  

0607-110101-13-
02-1597 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

SANSUMG S/MOD S/SERIE 10/10/2012 $         
580,96  

 TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA DE 
21/12/2018 

26 GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO  

0607-110101-12-
02-0648 

CPU COLOR 
NEGRO 

CLON S/MD S/SERIE #N/A $  190,00   TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA DE 
21/12/2018 

27 MEDIO 
AMBIENTE 

0607-110107-12-
02-1882 

CPU COLOR 
NEGRO  

HP S/MOD S/SERIE #N/A $   250,00    

28 MEDIO 
AMBIENTE 

0607-110107-12-
02-1981 

UPS S/M S/MOD S/SERIE #N/A   TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 08/07/2019 

29 MERCADOS 
MUNICIPALES 

0607-100102-12-
02-0327 

IMPRESOR 
LASSER COLOR 
GRIS 

HP LASSER 
JOT 
P2055DN 

CNB9P89
046 

#N/A  $  490,00  Factura No. 0623, 
fecha: 20/05/2010. 
Taslado proviene de 
Registro Tributario. 
Tiene nota de 
descargo con fecha 
19/09/2018 

30 ARTE Y 
CULTURA 

0607-120110-12-
02-1292 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

STARVIEW TS 1541 ST154110
09055 

#N/A $  180,00  Factura No. 00157, 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 20/01/2021 

31 ARTE Y 
CULTURA 

0607-120110-12-
02-1293 

UPS COLOR 
NEGRO  

ORBITEO 500VA 10062719
1 

#N/A  $   75,00  Factura No. 00157. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 20/01/2021 

32 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
06-1400 

RADIO 
GRABADORA 
COLOR GRIS  

PANASONIC S/MOD S/SERIE #N/A  $  120,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

33 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
01-1340 

MAQUINA  DE 
ESCRIBIR 

BROTHER ML300 U53081F1
K241292 

#N/A  $   110,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

34 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
05-1075 

TELEFONO COLOR 
NEGRO CON 
PANTALLA 

PANASONIC KX-T7730 OCBCA01
3538 

08/11/2010 $   106,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

35 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
01-0267 

CONTOMETRO 
COLOR BEIGE 

CASIO DR-
210HD 

Q 
2434000 

#N/A  $   71,50  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 
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II) Instruir al jefe de Almacén realice la entrega a la Unidad de Medio Ambiente, de todos 

los bienes muebles obsoletos de esta Municipalidad, de acuerdo al inventario autorizado por 

este acuerdo, esto para que dicha unidad de Medio Ambiente pueda gestionar y coordinar 

ante Ministerio de Medio Ambiente, su participación en cualquier programa o proyecto de 

reciclaje y así, evitar que estos aparatos en desuso, pueda influir o generar contaminación al 

Medio Ambiente. III) Instruir a la jefatura de Medio Ambiente, gestione la entrega de los 

bienes para el programa, aparatos electrónicos por arboles el cual traerá beneficio al 

municipio, con la entrega de árboles. Remitir a Dirección General, Gerencia Financiera, 

Auditoria Interna, Departamento de Contabilidad, Almacén Municipal, Unidad de Activo 

Fijo y Unidad de Medio Ambiente, para que realicen todos 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintisiete 

de mayo de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre. Jefa del 

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

La Señora Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, presentó la solicitud de permiso sin goce de 

sueldo por 62 días comprendidos entre el 26 de mayo de 2021 al 26 de julio de 2021, dirigida 

a este Concejo Municipal. C) Que la Señora Cecilia ---------------- Saravia, labora con el 

cargo de Asistente en la Unidad de Clínica Psicológica Municipal, su ingreso a esta 

Municipalidad fue el 01 de mayo de 2012 su modalidad de contratación es a través de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $966.31 dólares de los 

Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, 

vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Señora Cecilia del Carmen Hurtado 

Saravia, tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por 

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

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo de la 

Señora Cecilia ----------------- Saravia, quien tiene el cargo de Asistente de la Unidad de 

Clínica Psicológica Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 62 días, 

comprendidos dentro del periodo del 26 de mayo de 2021 al 26 de julio de 2021, quien 

reanudará sus labores el día 27 de julio de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento Humano para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud remitida en fecha 31 de mayo de 2021, 

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

funerarios prestados por particulares;" E) Que la familia del fallecido Señor José Ernesto 

Miranda solicita de ayuda para el sepelio y gastos funerarios, 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 al señor José Ernesto Miranda 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 en 

concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, aplicados al código 56304 que se 

obtendrán del Rubro 120112, por los gastos de enterramiento por la cantidad de $150.00, 

motivo del fallecimiento del Señor ------------ Miranda, esto según lo solicitado por la 

señora Amelia -------------- Santos, familiar del fallecido. II) Autorizar a la Tesorera 

Municipal erogue la cantidad de $150.00 vía fondo común, a favor de MARTA --------------

---- MENDOZA, representante de la funeraria que presto el servicio, para que de este modo 

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

este servicio. III) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados a favor del fallecido 

---------------- Miranda, 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 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 veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) En Acta 

No. 49 y Acuerdo No. 10 de fecha 21 de diciembre de 2020 se aprobó la carpeta técnica 

denominada “EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", a ser ejecutada por 

el Departamento de Infraestructura, la cual es financiada con el Fondo Comùn. C) El tipo de 

proyectos que contempla la carpeta son: por ayuda mùtua, ejecutadas directamente por el 

Departamento de Infraestructura o por Libre Gestiòn. D) El Acuerdo No. 10 del Acta No.49 

de fecha 21 de diciembre 2021, en su romano II establece que: “…la factibilidad de proyectos 

deberá ser presentada por el Gerente de Desarrollo Urbano y su priorización para ejecución 

será aprobada previamente por el Concejo Municipal…”. E) Muchas de los proyectos que 

contemplan esta carpeta tècnica son intervenciòn de obras de mitigaciòn, las cuales deben ser 

resueltas de manera expedita, para ello en función de mejorar las respuesta de la 

Administraciòn, debe establecerse que los gastos de las obras contratadas o ejecutadas   

iguales o menores a la cantidad de $ 6,083,40 pueden ser autorizadas unicamente por el Sr. 

Alcalde, previo a contar con la nota de solicitud de la Comunidad y el informe tècnico del 

Departamento de Infraestructura, siendo que si la obra sobrepasa el valor anterior se deberà 

contar con la aprobaciòn del Concejo Municipal, en ambos casos se deberà respetar el 

proceso UACI. Por lo que siendos concecuentes con las necesidades de las Comunidades de 

ejecutar obras de mitigaciòn de manera expedita, Por tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I)  MODIFICAR el  romano II del Acuerdo Municipal número DIEZ  
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de acta número CUARENTA Y NUEVE  de fecha 21 de diciembre de 2020,  donde se aprobo 

la  Carpeta Tecnica denominada: “EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 

2021", por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100, DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($240,000.00) quedando de la manera siguiente: 

“…II) La cobertura de la carpeta técnica es para proyectos a ejecutar; 1. directamente por 

el Departamento de Infraestructura, 2. por ayuda mútua con las comunidades y 3. por 

procesos de libre gestión. LA FACTIBILIDAD  EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

IGUALES O MENORES A LA CANTIDAD DE $ 6,083,40 PUEDEN SER AUTORIZADAS 

UNICAMENTE POR EL SR. ALCALDE, PREVIO A CONTAR CON LA NOTA DE 

SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y EL INFORME TÈCNICO DEL DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA, SIENDO QUE SI LA OBRA SOBREPASA EL VALOR ANTERIOR 

SE DEBERÀ CONTAR CON LA APROBACIÒN DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN AMBOS 

CASOS SE DEBERÀ RESPETAR EL PROCESO UACI.” II) Se autoriza que el Sr. Alcalde 

apruebe la ejecuciòn de las obras contenidas en la carpeta tècnica “EJECUCION DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", previo a contar con la nota de 

solicitud de la Comunidad y el informe tècnico del Departamento de Infraestructura, pero  la 

obra a ejecutar no deberà exceder el monto de $ 6,083.40. Si el monto de la obra sobrepasa 

el valor anterior se deberà contar con la aprobaciòn del Concejo Municipal, en ambos casos 

se deberà respetar el proceso UACI. III) Ratificar que todos los demás  aspectos contenidos 

en la carpeta tecnica se mantiene en condiciones iguales, IV) forme la presente modificación 

parte integral de lo estipulado en el Acuerdo Municipal número DIEZ  de acta número 

CUARENTA Y NUEVE  de fecha 21 de diciembre de 2020. V) Requierase a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, mantega informado de forma mensual a este Concejo Municipal, sobre 

la cantidad, nombres,  y montos presupuestados, de todos los proyectos que en virtud de este 

acuerdo municipal, haya aprobado el Alcalde Municipal se ejecuten. Remitir a la Dirección 

General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Infraestructura, Arq. Oswaldo 

Rubio, UACI, Departamento de contabilidad, 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) Que vista y leída la 

solicitud de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) El Sr. 

Alcalde junto a su equipo de trabajo han determinado a través de una evaluación técnica la 

necesidad de ejecutar mejoras en algunos sectores dentro de la Alcaldía Municipal, debido a 

que no se cuentan con las condiciones óptimas para recibir a los visitantes, y el personal 

interno se ve afectado para desarrollar sus actividades diarias de forma normal. C) Para llevar 

a cabo la remodelación en algunos sectores de las instalaciones de la Alcaldía Municipal, es 

necesario la elaboración de una Carpeta Técnica que registre todas aquellas mejoras a 

implementar. D) Los sectores a intervenir en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se 

encuentran en el primer y segundo nivel. E) Los fondos disponibles para desarrollar este 

proyecto provendrán según disponibilidad, ya sea de FONDO COMUN o del FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. F) El monto de la carpeta técnica no deberá sobrepasar los 160 salarios 
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mínimos ($ 48,667.20), siendo un proceso de libre gestión. G) Para la ejecución del proyecto 

se deberá contratar una persona natural o jurídica, cumpliendo lo estipulado en la LACAP. 

Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 

31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano inicio con la elaboraciòn de la CARPETA TECNICA, la cual 

deberà contener las mejoras en algunos sectores de la Alcaldia de Ilopango, tanto en el primer 

nivel y segundo nivel. II) El monto de la carpeta técnica no deberá sobrepasar los 160 salarios 

mínimos ($48,667.20), siendo un proceso de libre gestión que se deberá llevar a cabo, 

cumpliendo lo estipulado en la LACAP. III) Los fondos disponibles para desarrollar este 

proyecto provendrán ya sea de FONDO COMUN o del FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. 

IV) Para la ejecuciòn de este proyecto se contratará a una persona natural o Juridica. Remitir 

a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, y Gerencia Financiera, 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 veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada 

por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del 

Director General. B) A la Gerencia de Desarrollo Urbano se le ha asignado la ejecución de 

proyectos con la MODALIDAD DE CONTRATO, lo cual la LACAP estipula que cada 

proyecto deberá contar con un SUPERVISOR DE PROYECTOS con experiencia en 

infraestructura vial, edificaciones y obras de mitigación; siempre que el tipo de obra no 

requiera la intervención de un grupo de profesionales en diferentes especializaciones, tales 

como estructuristas, eléctricos, mecánicos, etc. C) En La Unidad de Mantenimiento Vial se 

encuentra asignado el Téc. Abilio Antonio Hernández León con el cargo de AUXILIAR, 

siendo esta dependencia parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano. D) Todos los proyectos 

aprobados por el Concejo Municipal bajo la MODALIDAD DE CONTRATO, el Gerente de 

Desarrollo Urbano, proponen que sean supervisados por el Técnico Abilio Antonio 

Hernández León, haciendo énfasis en lo indicado en el LITERAL B de estos considerandos. 

E) El Téc. Hernández cuenta con experiencia en SUPERVISION DE PROYECTOS de 

infraestructura vial, edificaciones y obras de mitigación. F) El cargo de SUPERVISOR DE 

PROYECTOS implica velar por los intereses de la Administración, tanto en aspectos técnicos 

como administrativos del proyecto y a la vez preparar las condiciones propicias ante una 

eventual Auditoria de parte de la Corte de Cuentas de la República. G) Para un mejor control 

y seguimiento del trabajo del SUPERVISOR DE PROYECTOS es necesario que el Téc. 

Hernández forme parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano. H) Ya que esta administración 

municipal estableció con la aprobación del Manual Descriptor de Cargos, aprobado en mayo 

2021, el descriptor del puesto del SUPERVISOR DE PROYECTOS, el que define cuáles son 

sus funciones y compromisos con la Administración y a la vez poder medir su eficiencia y 

eficacia en su trabajo. I) La vigencia de este nuevo cargo será efectivo a partir del día 31 de 

mayo de 2021 y deberá hacerse del conocimiento del Departamento de Recursos Humanos 

para que procedan al trasladarlo a la Gerencia de Desarrollo Urbano. J) Que los proyectos 

por Contrato pendientes por liquidar o en proceso de ejecución deberán ser supervisados por 

el Técnico propuesto. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
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I) NOMBRAR al Téc. Abilio Antonio Hernández León  con el Cargo de “Supervisor de 

Proyectos” a partir del día 31 de mayo de 2021, considerando su experiencia en 

infraestructura vial, edificaciones y obras de mitigación. II) Autorizar que el Departamento 

de Gestión del Talento Humano, realice el traslado del Téc. Hernández León a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, con el Cargo en mención. III) Los proyectos por Contrato pendientes 

por liquidar o en proceso de ejecución serán responsabilidad del Supervisor de Proyectos por 

este acuerdo nombrado. Remitir a la Dirección General, Departamento de Gestion del 

Talento Humano, y Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha 31 de mayo de 2,021, con Ref. 14/DG/UACI/LP/2021, remitida por la 

Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio 

Amaya Vásquez y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que 

de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiocho de mayo del presente año, por 

parte del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente de Operaciones y Visto bueno del Lic. 

José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal el inicio y elaboración de bases de licitación correspondiente al proceso de 

“SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. 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-05/2021 DENOMINADO: “SERVICIOS 

EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA DE 

TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. 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-05/2021 DENOMINADO: “SERVICIOS EXTERNOS DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

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

II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia 

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

2,021. Remitir a la UACI y Gerencia de Operaciones, para hacer el proceso correspondiente. 
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Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 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 31 de mayo 

de 2,021, con Ref. 15/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, 

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

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

UACI con fecha veintiocho de mayo del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya 

Vásquez, Gerente de Operaciones y visto bueno del Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y elaboración de 

bases de licitación correspondiente al proceso de “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA 

TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Que de acuerdo 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-06/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

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

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-06/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE 

TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”.  II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia 

conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, quien es la dependencia solicitante según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI y Gerencia de Operaciones, para 

hacer el proceso correspondiente. 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 

17/DG/UACI/COMPRAS/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de 

acuerdo al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
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Pública (LACAP), en relación al nombramiento de los administradores de contrato. C) Y 

conforme al Art. 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), con respecto a las atribuciones y nombramiento de los 

administradores de contrato. D) En relación a lo anterior se solicita aprobar EL 

NOMBRAMIENTO COMO ADMINISTRADOR DE COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN 

IGUALES O MENORES A $6,083.40 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021, en virtud de 

realizar el cambio del Administrador de Compras, trasladando dicho nombramiento al Jefe 

del recién creado Departamento de Almacén Municipal, Señor Nelson Jhoel Flores Flores, 

dándole facultades para poder cumplir su labor de recepción y verificación del buen estado 

de todos los bienes adquiridos por la municipalidad de forma oportuna, así como de gestionar 

los reclamos al contratista relacionados a los desperfectos que puedan tener los bienes 

adquiridos, y cumplir de igual forma todas las demás funciones inherentes al Departamento 

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

conforme al Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP) y al Art. 74 de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Nombrar al Sr. Nelson Jhoel Flores Flores, Jefe de Almacén Municipal, 

como Administrador de Compras a partir del día siete de junio del presente año y por el resto 

del ejercicio fiscal 2,021, para las compras por LIBRE GESTION hasta el monto $6,083.40 

para que verifique las condiciones administrativas y legales ya sean técnicas, de valor, 

cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley. Remitir a la Dirección General, a la UACI, 

Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, jefe de Almacén, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 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 es necesario 

para el periodo del 1º de mayo 2021 al 30 de abril 2024, Conformar la Comisión de la Carrera 

Administrativa Municipal, tal como lo establecen los Art. 17 y 18 de la Ley de La Carrera 

Administrativa Municipal. B) Que conforme el artículo 18 de la Ley de La Carrera 

Administrativa Municipal, se procedió previa convocatoria del Alcalde Municipal, al acto 

desarrollado con todos los asistentes para la elección y nombramiento de los servidores que 

según corresponden de su seno representarían el nivel de Dirección y Técnico y por el otro 

lado que representarían el nivel Administrativo y Operativo. C) dando como resultado que 

por medio de acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día 26 de mayo de 2021, para 

la elección de Representante de los Servidores Públicos de los niveles de soporte 

administrativo y operativo resultaron electos los siguientes: Representante propietario; Sr. 

Juan Alberto Guzmán Ramírez. Representante Suplente; Sra. Alba Lisseth Vásquez Díaz. D) 

Además por medio de acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día 27 de mayo de 

2021, para la elección de Representante de los Servidores Públicos de los niveles de 

dirección y Técnico: resultaron electos los siguientes: Representante propietario; Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera. Representante Suplente; Licda. Elsa Patricia Velázquez Somoza  

E) Se propone para la integración completa de la Comisión a los siguientes: Alcalde 

Municipal: Lic. José María Chicas Rivera, como Representante del Alcalde Municipal: 

Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera y en Representación de 

los Miembros del Concejo Municipal: como propietaria ante la comisión; La Quinta 

Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez,  y como Suplente ante la 
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Comisión la Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hernández. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y en cumplimiento a 

los Art. 17,18 y 19 de la LCAM, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de 

la fracción de ARENA, por mayoría calificada ACUERDA: I) INTEGRAR la Comisión de 

la Carrera Administrativa Municipal de la siguiente forma: 1. Alcalde Municipal: Lic. José 

María Chicas Rivera, como Representante del Alcalde Municipal: Primer Regidor 

Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera. 2. en Representación de los Miembros 

del Concejo Municipal: como propietaria ante la comisión; La Quinta Regidora Propietaria, 

Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, y como Suplente ante la Comisión la Sexta Regidora 

Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hernández. 3. Representante de los Servidores 

Públicos de los niveles de dirección y Técnico: Representante propietario; Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera. Representante Suplente; Licda. Elsa Patricia Velázquez 

Somoza. 4. Representante de los Servidores Públicos de los niveles de soporte 

administrativo y operativo: Representante propietario; Sr. Juan Alberto Guzmán Ramírez. 

Representante Suplente; Sra. Alba Lisseth Vásquez Díaz II) Intégrese la presente Comisión 

para el cumplimiento de sus funciones por el periodo del 1º de mayo 2021 al 30 de abril 2024, 

periodo de elección del Concejo Municipal. Remitir a todos los nombrados por este acuerdo, 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Registrador de la Carrera Administrativa 

Municipal, y Todas las Gerencias, para los efectos legales que correspondan. 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, de la 

fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y 

de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica 

Duran Artiga. Estos por considerar no conocer que efectivamente se haya efectuado la 

convocatoria para los Representantes de los Servidores Públicos de los niveles de soporte 

administrativo y operativo.  Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados 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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