
    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 SEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día 

quince de junio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, y el 

Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, 

verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, 

por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Secretario Municipal 

informa que se recibió visita, según consta en acta de seguimiento a las comisiones de ética, 

levantada el día nueve de junio de 2021, por parte del señor  Roberto --------------------, 

Técnico de la Unidad de Divulgación y Capacitación, del Tribunal de Ética Gubernamental, 

en la cual se desarrollaron entre diversos puntos la importancia de la Restructuración de la 

Comisión de Ética Municipal, siendo que para tal efecto se ilustro su  forma de integración y 

las personas que se encontraban inscritas en la Secretaria del Tribunal de Ética 

Gubernamental. B) De dichos antecedentes se valora lo siguiente: 1) Que existe “Acta de 

escrutinio final de elección de miembros propietario y suplente por parte de los servidores 

públicos de la municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de Ética Gubernamental” de las 

doce horas con veinte minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, por medio de 

la cual queda constancia que atendiendo el mayor número de votos se concluye el 

resultado siguiente: el miembro propietario electo por los Servidores Públicos de 

esta Institución para ser parte de la Comisión de Ética Gubernamental de la 

Municipalidad de Ilopango es la señorita ALMA BEATRIZ RAMIREZ ABREGO quien 

obtuvo 99 VOTOS, siendo el miembro propietario y el miembro suplente para conformar 

dicha Comisión es el señor OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, quien obtuvo 78 

VOTOS. Habiéndose cumplido con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la 

Ley de Ética Gubernamental. De lo anterior el Técnico de la Unidad de Divulgación y 

Capacitación, del Tribunal de Ética Gubernamental, informa a esta institución que los antes 

mencionados tienen su nombramiento vigente hasta el nueve de abril de dos mil 

veintidós. Siendo el mismo por el periodo de tres años. 2) Que conforme al artículo 26 inciso 

tercero de la Ley de Ética Gubernamental, la Comisión será integrada por los miembros 

Propietarios y Suplentes nombrados, uno por la Autoridad; otro por el Tribunal de Ética 

Gubernamental; y el tercero por elección de los funcionarios y empleados públicos. 3) Que 

conforme el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, por parte del 
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Tribunal serán nombrado como propietario quien ejerza la dirección de Recursos Humanos 

y como suplente quien ejerza la dirección del área jurídica. C) Por tanto para la 

restructuración de la Comisión de Ética Municipal en Ilopango, se hace necesario emitir el 

presente acuerdo y nombrar al miembro Propietario y Suplente por parte de este Concejo 

Municipal, y siendo que las personas a elegir por este Concejo Municipal, manifiestan 

cumplir con todos los requisitos estipulados en el art. 30 del Reglamento de la Ley de Ética 

Gubernamental.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y analizado 

y conforme al artículo 26 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), en relación al artículo 

30,31,32 y 33 del Reglamento de la LEG, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Conocer que conforme el Art. 31 del RLEG, por parte del Tribunal de Ética 

Gubernamental; forman parte de la Comisión de Ética Municipal los siguientes: Propietaria; 

VERA ISIS SOLÍS POCASANGRE, quien funge como Jefa del Departamento de Gestión 

del Talento Humano. Suplente; JOSELINE ALICIA SALAMANCA AMAYA, quien funge 

como Jefa del Departamento Jurídico Municipal.  II) Ratificar que por parte de los 

servidores públicos; forman parte de la Comisión de Ética Municipal los siguientes: 

Propietaria; ALMA BEATRIZ RAMIREZ ABREGO, Suplente; OSCAR ALBERTO 

PARADA RUIZ, ambos miembros electos por los servidores públicos de la institución 

vencen en sus nombramientos el nueve de abril de dos mil veintidós. III) Nombrar como 

miembros de la Comisión de Ética Gubernamental de la Municipalidad de Ilopango, por 

parte de la autoridad a los siguientes; propietario: ROBERTO CARLOS ORELLANA 

VÁSQUEZ, suplente; CARLOS ERNESTO VALLADARES IV) Instruir a la Jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano que conforme al artículo 32 inciso tercero del 

RLEG comunique al Tribunal de Ética Gubernamental el nombramiento y/o ratificación de 

los integrantes de la Comisión de Ética, haciendo además referencia a los que por ley son 

nombrados por el Tribunal, esto para proceder a la entrega de sus respectivas acreditaciones 

por parte del mismo Tribunal. Remitir a los miembros de la Comisión para su conocimiento, 

y a la Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, para que proceda a informar 

al Tribunal de Ética Gubernamental y gestione la reactivación y restructuración de la 

Comisión de Ética Gubernamental del Municipio.- 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 recibida en fecha quince de junio de 

dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social, 

con el visto Bueno del Licdo. Roberto Vásquez Sub.-director General y Visto Bueno del 

Licdo. Edwin Rivera Director General. B) Que como Municipalidad se promueve el 

desarrollo de eventos que fomente el sano esparcimiento como mecanismo de prevención de 

la violencia e inclusión en la juventud. C) Que la fundación Integral para el Desarrollo 

Regional (FINDER) desarrollo el día 12 de junio el evento Ilopango Urban FEST, en 

coordinación con la Unidad de Arte y cultura en el que participaron más de 62 jóvenes Que 

como ganador de la actividad de TRIBUS BATTLES resulto el joven Héctor -----------------

--. D) Que por haber sido anfitriones de dicho evento la fundación solicito la donación en 

efectivo de $800.00 para hacer frente al desarrollo del evento, así como para cubrir gastos 

del ganador de la actividad de TRIBUS BATTLES, quien en el marco del evento y por 

resultar ganador, representará al país en la LIGA CANTERA FREE STYLE- MIRAMAR el 
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26 junio de 2021, a celebrarse en Miramar, México. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Autorizar como patrocinio de los eventos, la donación de $800.00 a nombre de la fundación 

Integral para el Desarrollo Regional, lo que servirá como aporte para cubrir gastos del evento 

de Ilopango Urban FEST, así como para cubrir gastos del viaje del ganador Héctor  ----------

-----, quien representará  al Municipio de Ilopango y al país en la LIGA CANTERA FREE 

STYLE- MIRAMAR el 26 junio de 2021, en Miramar, México. II) Autorizar a la Tesorero 

Municipal la erogación por un monto total de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($800.00), en concepto de Transferencias 

corrientes a organismos sin fines de lucro, aplicados al código 56303 que se obtendrán del 

Rubro 120101. III) El cheque saldrá a nombre de la fundación Integral para el Desarrollo 

Regional (FINDER). IV) Instrúyase a la Gerencia de Desarrollo Social, para que dé 

seguimiento a los procedimientos administrativos, que den como lugar la entrega del presente 

donativo. Remitir a Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia 

de Desarrollo Social, para hacer el proceso correspondiente. 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 catorce de junio de 2,021, con 

Ref. 19/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

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

Eduardo Díaz, Gerente Financiero. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en 

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

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

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

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

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

Administración Pública  LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil 

de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) 

BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS 

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

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

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

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

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

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

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

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

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

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

c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 
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y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las 

Bases de Licitación 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 realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional 

y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 

de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar a la Tesorera Municipal 

hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura 

presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. 

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

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

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

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

de junio de dos mil veintiuno, con Ref. GF-057-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo 

Díaz, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General.  Mediante la que solicitan:  Autorizar al Departamento de Registro Tributario, 

reanudar el cobro de las tasas por servicios municipales, a las 249 viviendas ubicadas en la 

zona de la cárcava en la intercepción de la calle principal y avenida Santa Lucia, de la 

Residencial Santa Lucia, en este municipio, que fueron beneficiadas con la suspensión de la 

obligación tributaria según la descripción técnica del informe de la DACGER y la 

DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA PARA 

EL USO HABITACIONAL. B) Que mediante DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA 

Y POR LO TANTO RESTRINGIDA PARA EL USO HABITACIONAL, emitida el 15 de 

Octubre 2019 por la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres, como dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y de la 

Comisión Nacional de Protección Civil mediante la cual inicialmente se afectó a 182 

viviendas que comprenden los 120 metros del perímetro de seguridad establecido en la zona 

de la cárcava ubicada en la intercepción de la calle principal y avenida Santa Lucia, de la 

Residencial Santa Lucia, en este municipio. C) Posteriormente se afectaron a través de 

acuerdo No. 4, de fecha 30 de Octubre 2019, tomado por la Comisión Nacional de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se extendió la DECLARATORIA DE ÁREA 

PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA PARA EL USO HABITACIONAL; a 

67 viviendas adicionales, con ello suman en total 249 viviendas afectadas con la declaratoria. 

D) Según la misma declaratoria, de fecha 15 de octubre de 2019, ésta establece que la 

declaratoria de AREA PELIGROSA, estará vigente mientras se mantengan las condiciones 

de alto riesgo en la zona de la cárcava, pudiendo dejarse sin efecto con el informe técnico 

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

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Previo a resolver lo solicitado en escrito 

de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, con Ref. GF-057-2021, por parte del Lic. 

Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero. Requiérasele al Departamento de Protección Civil 

Municipal, entregue un informe a este Concejo Municipal, sobre la actual condición de la 

Residencial Santa Lucia. II) Además instrúyasele a la Jefatura de Protección Civil Municipal, 

interponga sus buenos oficios, a fin de obtener de parte de la Comisión Nacional de 
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Protección Civil, un informe técnico que establezca que el área afectada por la cárcava de la 

Residencial Santa Lucia, desde octubre del año 2019, ya es nuevamente segura para su 

habitación. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Departamento de Protección Civil Municipal, para que coordinen acciones y 

efectúen los procesos correspondientes dando resultados en la brevedad posible. 

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) Que vista y leída la solicitud recibida en fecha 

quince de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, Gerente 

de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Licdo. Edwin Rivera Director General. B)  Que 

por acuerdo municipal de fecha 22 de octubre del año 2020 del acta cuarenta y uno acuerdo 

número seis en cuyo inciso IV se instruye la presentación del perfil técnico de cada sub-

proyecto para su posterior aprobación por concejo. C) Que por acuerdo municipal de fecha 

12 de marzo del año 2021 del acta diez acuerdo número once, se aprobaron los perfiles de la 

recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos de: ALTA VISTA 1ERA ETAPA 

Y RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. D) Que expone la Gerente de Desarrollo Social 

que estos perfiles no han sido ejecutados, y para una mejor ejecución de los mismos dichos 

espacios públicos serán retomados dentro del plan de trabajo de la Gerencia de Desarrollo 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Dejar sin efecto la aprobación y ejecución de 

los perfiles de la recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos de: Alta vista 1ERA 

etapa y Residencial Bosques de la Paz, por un monto total de ambos de $12,160 dólares, por 

consiguiente deróguese el acuerdo municipal número ONCE de acta número DIEZ de fecha 

12 de marzo del año 2021. Remitir a Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 

Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, Departamento de contabilidad y UACI, para hacer 

el proceso Correspondiente. 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 recibida en fecha quince de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social y Delmy Melara, Jefa Unidad de Niñez y 

Adolescencia con el Visto Bueno del Licdo. Edwin Rivera, Director General. B) Que por 

acuerdo municipal de fecha 15 de enero del año 2021 del acta DOS acuerdo número nueve 

se aprobó la carpeta técnica “Fomento y fortalecimiento del Deporte 2021”. C) Que la 

presente carpeta planteada no está formulada en coordinación a los objetivos que como 

Unidad de la niñez y adolescencia pretenden perseguir para el periodo señalado. D) Que de 

dicha carpeta hasta la fecha no se ha ejecutado ni efectuado ninguna erogación, por lo que 

para replantear los objetivos estratégicos de la Niñez y Adolescencia, más integralmente que 

solo al deporte, es procedente dejar la misma sin efecto. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Dejar sin efecto la aprobación y ejecución de la carpeta técnica denominada “FOMENTO Y 

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE 2021” por un monto total de $24,572.15 dólares, 

por consiguiente deróguese el acuerdo municipal número NUEVE de acta número DOS de 

fecha 15 de enero del año 2021. II) Instruir y Autorizar a la Tesorero Municipal, para que 

proceda a realizar el cierre de la cuenta bancaria aperturada para la ejecución de la carpeta 
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técnica “Fomento y fortalecimiento del Deporte 2021”. Remitir a Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, Departamento de 

contabilidad y UACI, para hacer el proceso Correspondiente. Certifíquese y notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha once de junio de dos mil 

veintiuno, remitida por el Sub comisionado ----------------------- Peraza, Jefe Delegación 

Soyapango, Quien solicita se le dé en COMODATO un inmueble que es propiedad de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, el cual se ubica en la Colonia Vista al Lago, en Calle 

Principal conocida como “Casa Adesco Comunal”, dicho inmueble se solicita, para que 

funcione la Base Rural adscrita a la delegación Soyapango de la Policía Nacional Civil, esto 

con el propósito de tener más control en los sectores que le corresponden a esta delegación, 

para poder combatir el delito, y con ello poder fortalecer el cumplimiento del Plan Control 

Territorial, y llevar tranquilidad a los habitantes de dicha colonia. Todo de conformidad con 

sus atribuciones conferidas en el art. 159, inciso tercero de la Constitución. El comodato 

solicitado de ser factible por parte de la Alcaldía Municipal de Ilopango lo piden para un 

plazo de 99 años a favor de la Policía Nacional Civil de El Salvador, para que en el inmueble 

pueda funcionar la Base Rural de la Policía Nacional Civil. B) Al respecto para dar una 

respuesta certera a lo solicitado, es importante que las dependencias administrativas que 

correspondan estén en función de hacer las investigaciones catastrales y consideraciones 

legales que determinen la procedencia y legalidad de lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) ADMITIR el escrito antes relacionado, de fecha once de junio de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Sub comisionado ------------------------ Peraza, Jefe Delegación 

Soyapango, Quien solicita se le dé en COMODATO un inmueble que es propiedad de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, el cual se ubica en la Colonia Vista al Lago, en Calle 

Principal conocida como “Casa Adesco Comunal” para que en el inmueble pueda funcionar 

la Base Rural de la Policía Nacional Civil. II) Remítase el anterior escrito a la Jefa del 

Departamento Jurídico, a quien mediante la Opinión Jurídica que se le requiere, deberá 

efectuar un análisis de lo solicitado, verificando su legalidad y procedencia, elaborando con 

ello un informe que deberá contener la propuesta de Acuerdo Municipal, en los términos con 

que deba conforme a derecho responderse al solicitante. III) Dicho informe deberá anexar 

todos los atestados registrales que demuestren que dicho inmueble es legalmente propiedad 

de la Municipalidad de Ilopango, para ello, el Departamento Jurídico deberá coordinar con 

la Unidad de Legalización de Tierras, que le preste su colaboración para la determinación de 

dicho hecho. Remitir a la Sindicatura Municipal, Departamento Jurídico y la Unidad de 

Legalización de Tierras, 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 nota de fecha 10 de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda.  Brenda Andrea Machuca Bonilla, Jefa de la Unidad de 

Gestión Documental, con el visto bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario 

Municipal y Visto de Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director General. Por medio del que 

solicitan someter a consideración, la solicitud de acuerdo municipal, sobre la conformación 
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del COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: B) Que conforme al Art. 42 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: que los entes obligados, de 

conformidad con las disposiciones aplicables deberán asegurar el adecuado funcionamiento 

de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de archivo que permita localizar con 

prontitud y seguridad los datos que generen…b. Establecerá programas de automatización 

de las consultas de archivo por medios electrónicos. c. Se guiarán por los lineamientos y 

observaciones que sobre el particular emita el instituto. C) Que en relación a los lineamientos 

el instituto de acceso a la información pública, ha publicado a través del Diario Oficial el 

denominado: “Lineamiento 3 para La Identificación y Clasificación Documental”, en el cual 

su Art. 1 establece que todos los entes obligados deberán crear un comité para realizar la 

identificación documental, de la institución, bajo la coordinación de la Oficial de  la gestión 

documental y el Técnico Archivista  (UGDA) integrado por un representante  de la unidad 

productora o generadora; personal del departamento de Gestión del Talento Humano, Dpto. 

de  Planificación Estratégica y Estadísticas, Gerencia  Financiera y del departamento jurídico, 

auditoría interna . D) Que por acuerdo municipal número OCHO de acta NUMERO DOCE 

de fecha veintinueve de marzo de 2019, se nombró a el primer COMITÉ DE 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL, quien debía proceder a realizar en la gestión 

documental, la identificación del sistema documental de la institución para determinar sus 

funciones y la información generada que, a partir de ello, constituye el punto de partida para 

fundamentar los procesos de la gestión documental, seguida por la clasificación. Dicho 

comité conformado por la Gestión Municipal anterior, no realizó avances significativos para 

la clasificación documental, por lo  que se hace necesario que éste Actual Concejo Municipal, 

se pronuncie correspondiente al tema  a fin de cumplir el Art. 3, letra E, 41 letras A, 42 letras 

A, 43 y 44 letra C, todos de la LAIP, Por lo que se debe mantener y reintegrar la conformación 

del Comité de carácter temporal de identificación documental, para cumplir las funciones 

designadas en el Art. 2 del lineamiento 3 antes relacionado. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 3, letra E, 41 letra A, 

42 letra A, 43 y 44 letra C, todos de la LAIP y Art. 1 y 2 del Lineamiento 3 para la 

identificación y clasificación documental, emitido por el instituto de Acceso a la Información 

Pública. Por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Activar y conformar el Comité 

de Identificación Documental (CID), el cual se integra por los empleados y funcionarios que 

ostenten los cargos siguientes: 1. El jefe de cada una de las unidades productoras o 

generadora, 2. Por el Jefe del  Departamento de Gestión del Talento Humano, 3. El Jefe del 

Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, 4. Por el  Gerente de 

la Gerencia  Financiera, 5. Por el Jefe del Departamento Jurídico Municipal, y 6. El Oficial 

de Gestión Documental y 7.  Por él técnico de archivo de la Unidad de Gestión Documental; 

II) Designar a la oficial de la UGDA, como la coordinadora del Comité de Identificación 

Documental. III) INSTRUIR al Comité de Identificación Documental (CID), por este 

acuerdo integrado, que  inicie con el cumplimiento  de sus funciones, contenidas en el Art. 2 

del Lineamiento 3 para la identificación y clasificación documental, emitido por el Instituto 

de Acceso a la Información Pública, relativas a la elaboración de la reseña historia 

administrativa de la institución, la elaboración del índice de organismos, elaboración del 

índice legislativo,  elaboración del repertorio de funciones de la institución y recopilación de 

los organigramas de la institución, debiendo informar periódicamente al Concejo Municipal, 
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sus avances y resultados finales, con cuyo cumplimiento, se dará por concluida la razón 

temporal  del comité de identificación. IV) DESIGNAR a la Dirección General para que 

comunique a las diferentes gerencias y jefaturas de departamentos y unidades establecidas 

como generadoras, sobre la responsabilidad de participar en este comité, cuyo deber para 

toda la institución es además colaborar en todos los requerimientos que el mismo comité les 

haga, encaminado al cumplimiento de sus fines. Remitir a cada uno de los integrantes del 

Comité de Identificación, a la Dirección General y UGDA, 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) Que vista y leída la 

nota de fecha 03 de junio del dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Brenda Andrea 

Machuca Bonilla, Jefa  de la Unidad de Gestión Documental, con el Visto Bueno del Lic. 

Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera Director General, Por medio del que solicitan someter a consideración, la solicitud de 

acuerdo municipal, sobre la conformación del COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, conocido por sus siglas CISED. 

B) Que conforme al Art. 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: 

que los entes obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables deberán asegurar el 

adecuado funcionamiento de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de archivo que 

permita localizar con prontitud y seguridad los datos que generen…b. Establecerá programas 

de automatización de las consultas de archivo por medios electrónicos. c. Se guiarán por los 

lineamientos y observaciones que sobre el particular emita el instituto. C) Que en relación a 

los lineamientos el instituto de acceso a la información pública, ha publicado a través del 

Diario Oficial el denominado: “Lineamiento 6 para La Valoración y Selección Documental”, 

en el cual su Art. 1 establece que: los entes obligados deberán establecer el Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos conocido por sus siglas como 

CISED; el cual deberá estar compuesto por el  Oficial de la Unidad de Gestión Documental 

y  Archivo, el Técnico Archivista , según sea el caso;  jefe  del área jurídico ; el jefe de la 

unidad productora de la serie a valorar y su encargado de archivo especializado; y, el  auditor 

como observador del proceso. Además pueden integrar este Comité: el Director General o 

sub Director. Este comité deberá ser nombrado por acuerdo o resolución administrativa 

emitida por el titular de la Institución para garantizar su estabilidad y competencias. D) Por 

lo tanto el nombramiento del CISED viene a definir dentro de la Municipalidad los 

procedimientos de valoración, selección, eliminación y transferencia de documentos, 

buscando evitar la destrucción arbitraria de documentos y a la vez la acumulación innecesaria 

de estos. E) Que por acuerdo municipal número NUEVE de acta NUMERO DOCE de fecha 

veintinueve de marzo de 2019, se nombró a el primer COMITÉ  INSTITUCIONAL DE 

SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, quien debía proceder a definir 

dentro de la Municipalidad los procedimientos de valoración, selección, eliminación y 

transferencia de documentos,  sin embargo sus acciones quedan supeditadas a los resultados 

y finalización de los procesos  del Comité de Identificación Documental, los que a la fecha 

aún continúan pendientes, por lo  que se hace necesario que éste Actual Concejo Municipal, 

se pronuncie correspondiente al tema  a fin de cumplir el Lineamiento 6 para La Valoración 

y Selección Documental” F) Que es indispensable garantizar la información necesaria para 
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conocer las actuaciones de la administración pública y conservar aquella que pueda formar 

parte del patrimonio público, así como prevenir que los entes obligados incurran en las 

infracciones muy graves que establecen el Art. 35 y 76 letras A y F de la LAIP. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 35, y 76 

letras A y F de la LAIP y Art. 1 y 2 del Lineamiento 6 para La Valoración y Selección 

Documental, emitido por el instituto de Acceso a la Información Públicas, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Activar y Conformar el Comité Institucional de Selección 

y Eliminación de Documentos conocido por sus siglas como CISED, el que se integra por 

los empleados y funcionarios que ostenten los cargos siguientes: 1. El Oficial de Gestión 

Documental y de Archivos, como coordinador 2. Por la Jefe del Departamento Jurídico 

Municipal 3. El Técnico Archivista 4. El encargado del archivo especializado de cada una de 

las unidades productoras o generadora, y 5. el Auditor Interno, como Observador II) Instruir 

al CISED, por este acuerdo integrado, que  inicie con el cumplimiento  de sus funciones, 

contenidas en el Art. 2 del Lineamiento 6 para La Valoración y Selección Documental, 

emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, relativas a establecer criterios de 

valoración de las series documentales, las cuales poseen valor primario y valor secundario, 

elaborar la tabla de valoración documental  y elaborar la tabla de plazos de conservación 

documental, conocida por sus siglas como TPCD. Así mismo deberá el CISED ser garante 

del proceso de eliminación de documentos conforme el Art. 8 del lineamiento 6 antes 

relacionado. III) Se establece el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos conocido por sus siglas como CISED, como un comité permanente en la 

Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, al que se le requiere brinde 

informe periódicamente a este Concejo Municipal, sobre los avances en la elaboración de los 

instrumentos de gestión documental que le fueron asignados, hasta su resultado final. IV)  

Autorizar a la Unidad de Gestión documental y de Archivos, para que realice un registro de 

los asignados por cada Gerencia, Departamento y Unidad, que no tuvieren nombramiento 

preciso por este acuerdo, y así regular sus responsabilidades y funciones en dicho comité. V) 

DESIGNAR a la Dirección General para que comunique a las diferentes gerencias y jefaturas 

de departamentos y unidades, establecidas como generadoras, sobre la responsabilidad de 

participar en este comité, cuyo deber para toda la institución es además colaborar en todos 

los requerimientos que el mismo les haga, encaminado al cumplimiento de sus fines. VI) En 

el caso del AUDITOR INTERNO será parte de la CISED al momento que se lleve el proceso 

que le compete en su unidad. Remitir a cada uno de los integrantes del Comité de 

Identificación, a la Dirección General y UGDA, 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) Que vista y leída la nota de fecha 10 de junio de 

dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Brenda Andrea Machuca Bonilla, Oficial   de la 

Unidad de Gestión Documental y Archivo con el Visto Bueno del Lic. Edgar Fernando Duran 

Ríos, Secretario Municipal. y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director 

General, por medio del que solicitan someter a consideración, la Aprobación del  MANUAL 

DE ARCHIVO CENTRAL, B) Que conforme al Art. 42 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP) establece: que los entes obligados, deberán asegurar el adecuado 

funcionamiento de los archivos, y que para ello se crearan un sistema de Archivo que permita 
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localizar con prontitud y seguridad  los datos que genere, procese o reciba para lo que también 

surgen el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA), detallado en el  

Lineamiento 9, para las buenas prácticas del Sistema Institucional de Gestión Documental y 

Archivos (Lineamiento 9 ), publicado   por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 

en Diario Oficial número 147, tomo 408 de fecha 17 de agosto de 2015.  C.) Por lo que 

conforme al Art. 1 del lineamiento 9, se debe incorporar al SIGDA como un proceso gradual 

y continuo de control de los archivos recursos para la mejora y evaluación continua de 

avances y resultados que sustente las buenas prácticas en   Gestión Documental y Archivos. 

D) Que conforme el Art. 1. “Del Lineamiento 9, para las buenas prácticas del Sistema 

Institucional de Gestión documental y archivos” Los entes obligados deberán crear el sistema 

institucional de Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se conocerán como: 

SIGDA, entendido este como el conjunto integrado y normalizado de principios, políticas y 

prácticas en la Gestión de documentos y sistema institucional de Archivos del ente obligado. 

Artículo 3. Del mismo lineamiento; A través de la Unidad de Gestión Documental y 

Archivos, se crearán las políticas, manuales y prácticas que deberán ser aprobadas por el 

titular o máxima autoridad de la institución, para su implementación, cumplimiento, 

desarrollo continuo y para garantizar la organización, conservación, acceso a los documentos 

y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas muy graves a las que se refiere el Art. 76 letras 

"a" y "f" de la LAIP. E) Que la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA), ésta 

dirigiendo la implementación del SIGDA, haciendo un esfuerzo de documentar y normar 

todos los procesos de la Gestión Documental, habiendo elaborado un nuevo proyecto de  

Manual de Archivo Central, el que actualizará  el MANUAL DE ARCHIVO CENTRAL 

aprobado por acuerdo municipal número DOS de acta DIECISIETE de fecha once de mayo 

del 2019, por lo que se hace necesario que la administración municipal cubra con la necesidad 

de contar con un Manual de Archivo Central actualizado, como parte complementaria al 

SIGDA, y así normar los pilares generales para regular en Materia Documental el proceso de 

Servicios Internos y Externos que garanticen una buena transparencia, orden y preservación 

de los documentos que se resguardan en el lugar donde funciona el Archivo Central de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 Y 3 del lineamiento 9, y Art. 42 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, Por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar 

el Manual de Archivo Central año 2021, anexo a este acuerdo el que entra en vigencia a partir 

del día de su aprobación.  II) AUTORIZAR a la Unidad de Gestión Documental y de 

Archivo, para que programe y realice las debidas capacitaciones sobre el Manual de Archivo 

Central, aprobado por este acuerdo a las diferentes dependencias. III) DESIGNAR a la 

Dirección General, para que previo a las capacitaciones, haga del conocimiento a las 

diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de la aprobación del Manual de Archivo 

Central, el que deberán cumplir cada una de las dependencias en materia de gestión 

documental. Remitir a la Dirección General, a las diferentes Gerencias y a la Unidad de 

Gestión Documental y de Archivo, 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) Que vista y leída la nota de fecha 03 de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Brenda Andrea Machuca Bonilla, Oficial   de la Unidad 
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de Gestión Documental y Archivo con el Visto Bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, 

Secretario Municipal. y Visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director General, por 

medio del que solicitan someter a consideración, la Aprobación de POLITICA DE GESTION 

DOCUMENTAL Y ARCHIVOS y MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL,  B) Que la 

creación y aprobación de las políticas de gestión documental y archivo  y el manual de gestión 

documental,  surgen en el contexto  de los  lineamientos, de gestión de archivo, emitido por 

el Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP) en relación a lo que establece el Art. 

107 de la Ley de Acceso a la Información, Publica, en la que se establece el deber de 

completar la organización y funcionamiento de sus archivos, por parte de los entes obligados.  

Siendo así que los primeros lineamientos  fueron emitidos  en 2014 , y reformulados  al año  

siguiente a raíz de la  construcción  del  “MODELO DE GESTION  DOCUMENTAL  Y 

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS “ C) Por lo que conforme  a los  9 lineamientos  

emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el Diario Oficial  tomo 408  

número 147 de fecha  17 de agosto 2015, es necesaria la aprobación de las Políticas de 

Gestión Documental y Archivo,  y del  Manual de Gestión Documental, Debido a que la 

alcaldía necesita dar marcha a la creación del sistema y control de archivo a nivel de todas 

las unidades productoras (oficinas de la municipalidad) D) Que conforme el Artículo 1 del 

lineamiento 1 para la creación del sistema institucional de gestión documental y archivos, 

que establece que:. “Los entes obligados deberán crear el Sistema Institucional de Gestión 

Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá como: SIGDA, entendido éste como 

el conjunto integrado y normalizado de principios, políticas y prácticas en la gestión de 

documentos y el sistema institucional De archivos del ente obligado” Así mismo  el Artículo 

3 del mismo lineamiento 1 establece que: “A través de la Unidad de Gestión Documental y 

Archivos, se crearán las políticas, manuales y prácticas que deberán ser aprobadas por el 

titular o máxima autoridad de la institución, para su implementación, cumplimiento, 

desarrollo continuo y para garantizar la organización, conservación, acceso a los 

documentos y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas muy graves a las que se refiere 

el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP. Estando comprendidos dentro del SIGDA tanto los 

documentos analógicos como digitales, es decir, aquellos cuyo soporte sea papel o medios 

electrónicos u otros formatos, ya sean escritos, sonoros, audiovisuales, fotográficos y otros 

que registran actividades y funciones de los entes obligados desde el momento de su 

generación”. E)  Que la Oficial de la UGDA, a desarrollado una propuesta de actualización 

y modificación a las POLITICAS DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS y además 

al MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL, ambos instrumentos aprobados por acuerdo 

municipal número DIECIOCHO  de acta número CINCO  de fecha 08 de febrero 2019, Por 

lo que se hace necesario que la administración  municipal cubra las necesidades expuestas 

anteriormente, aprobando  las políticas de Gestión Documental y Manual de Gestión 

Documental, que con sus actualizaciones mejore los pilares de los lineamientos generales 

para la ejecución  de las  políticas en materia documental, así  como también los procesos 

que garanticen una buena transparencia, orden preservación de los documentos que se crean 

en las diferentes unidades productoras de la alcaldía municipal de Ilopango, Departamento 

de San Salvador. E) Por lo que para una correcta aplicación del Sistema Institucional de 

Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá como: SIGDA, la Unidad de 

Gestión Documental y Archivo municipal, deberá divulgar y capacitar a todas las 
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dependencias municipales sobre la importancia y cumplimiento de las políticas y manual que 

serán aprobados por este Concejo, siendo esta la Unidad que por ley se le confiere las 

atribuciones para la puesta en marcha del sistema y supervisión del mismo. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 Y 3 del 

lineamiento 1 para la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos, 

y Art. 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar las Políticas de Gestión Documental y Archivos, de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango año 2021, anexas a este acuerdo.  II) Aprobar El Manual de Gestión 

Documental, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, año 2021, anexo a este acuerdo. III) 

Autorizar a la Unidad de Gestión Documental y Archivo, para que programe y realice las 

debidas capacitaciones sobre las políticas y Manual de Gestión Documental, aprobados por 

este acuerdo, a las diferentes dependencias. IV) Designar a la Dirección General para que 

previo a las capacitaciones haga del conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos 

y Unidades de las políticas y Manual de Gestión Documental, por el que se regirán cada una 

de las dependencias en materia de gestión documental. Remitir a la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo Municipal, y a la Dirección General 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha catorce de Junio de 2,021, con Ref. 21/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerente de Desarrollo Urbano y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha once de junio 

del presente año, por parte del Sr. Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte, donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y elaboración de bases de licitación 

correspondiente al proceso de “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 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-08/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA 

INTEMPERIE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

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. 
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ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-

08/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021”.  II) Instruir a UACI para que elabore las Bases 

de Licitación conjuntamente con la Jefatura de Transporte, quien es la dependencia 

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

de Transporte para hacer el proceso correspondiente.- 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 catorce de junio de dos mil 

veintiuno, remitida por Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico y 

Jefe de unidad de Innovación y Formulación de Proyectos, Lic. Randall Ernesto Gutiérrez 

Arce con el Visto Bueno del Director General. B) Según Acuerdo No. 3 y Acta No. 4 de 

fecha 31 de mayo  de 2021, se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica 

denominada PROYECTO: PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN 

TURÍSTICO DE APULO. Dónde la fuente de financiamiento seria del FONDO FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD. C) Que según el art. 31 del código municipal, inciso 6, establece 

que el Concejo Municipal “Contribuirá a 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) Que se ha identificado la 

posibilidad de financiar el Proyecto: PARQUE acuático desmontable del Malecón Turístico 

de Apulo, por medio de fondo FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, lo cual permitiría 

programar y efectuar los pagos necesarios. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado la carpeta y conforme al art. 31 números 6 CM; por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la CARPETA TÉCNICA del 

PROYECTO: “PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON 

TURISITICO DE APULO”. Por el monto de SESENTA Y CINCO MIL CON 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($65,835.00) bajo la fuente de financiamiento; FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. II) Autorizar a la Tesorero Municipal que efectué la erogación de 

SESENTA Y CINCO MIL CON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICO ($65,835.00) vía FONDOS FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. Así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y la compra de 

chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como Administrador de la presente 

Carpeta Técnica, a quien funja como Gerente de Desarrollo Económico. IV) Nombrar como 

Administrador de compras de la presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe de 

Turismo. V) Instruir a la Gerente de Desarrollo Económico y Jefe de Turismo, ejecuten la 

presente carpeta técnica, vía Proceso de Contratación por Licitación Pública, efectuando 

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

Desarrollo Económico, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, 

Unidad de Turismo, Unidad de Innovación y Formulación de Proyectos, para llevar a cabo 

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

Vista y leída la solicitud de fecha catorce de Junio de 2,021, con Ref. 20/DG/UACI/LG/2021, 

remitida por Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. 

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

con fecha once de Junio del presente año, por parte del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración 

de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. C) Que 

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

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

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

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

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

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

inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: 

“para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 

En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 

20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. II) 

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

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

2,021. Remitir a la UACI, Gerencia Financiera, para hacer el proceso correspondiente.- 

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 visto y leído el informe de fecha quince 

de junio de dos mil veintiuno, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número cuarenta y siete de 

fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el 

año 2021 C) Que el Alcalde Municipal presenta el PRIMER informe del año, de fecha 15 de 

junio, de gastos de representación por el monto de UN MIL QUINIENTOS SIETE 82/100 

DOLARES ($1,507.82), desde la fecha 03 DE MAYO AL 07 DE JUNIO del presente año. 

D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal 

para el año 2021, se establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por 

un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de 

comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,507.82 con facturas de consumidor final 
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y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la tesorero municipal la 

erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de 

JUNIO, 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde 

Municipal el informe de fecha 15 DE JUNIO del 2021, efectuado por la suma de $1,507.82 

dólares, II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL 

QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación 

para el mes de JUNIO 2021, los cuales fueron sujetos a comprobación, a través de un 

documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las disposiciones generales del 

presupuesto municipal vigente para el año 2021. III) Procédase con el trámite de legalización 

de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 03 de MAYO al 

07 de JUNIO del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y 

Unidad de Presupuesto, 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) Vista y leída la solicitud de fecha quince de Junio de 

2,021, con Ref. 22/DG/UACI/LG/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 a solicitud remitida a UACI con fecha catorce de junio del presente año, por 

parte de Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Jefa de Unidad de Cobro Judicial, donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y elaboración de términos de referencia para 

iniciar con el proceso de “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”. C) Que de 

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

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

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

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

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

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

inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: 

“para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 

En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN: LG-AMILOP-

07/2021 DENOMINADO: de “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 

20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN: LG-AMILOP-07/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”.  II) Instruir a 

UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la Unidad de Cobro 

Judicial, quien es la dependencia solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI, y a la Unidad de Cobro Judicial, 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 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Alcalde 

Municipal, Lic. José María chicas Rivera, hacer saber al pleno que en fecha doce  de junio 

de dos mil veintiuno, falleció el Primer Regidor Suplente de este Concejo Municipal, señor 

Carlos Alfredo Campos Monteagudo, quien pertenece a la fracción de Nuevas Ideas, por ello 

pide un minuto de silencio en honor a su vida y compañía dentro del Pleno de éste Concejo 

Municipal. B) Que este Concejo Municipal se solidariza y  lamenta junto con la familia del 

señor Carlos Alfredo Campos Monteagudo, su perdida;  cuya persona en vida se entregó al 

servicio a sus comunidades, logrando por su trabajo desinteresado en beneficio de los 

Ilopanecos, llegar a formar parte de este pleno, habiendo finalizado su vida aun fungiendo en 

tan honorable función pública, por lo que la comunidad administrativa y operativa de esta 

municipalidad, también sufre la perdida de esta gran persona. C) Que en señal de su memoria 

y por respeto a que el señor Carlos Alfredo Campos Monteagudo, formó parte del Concejo 

Municipal de Ilopango, es que en honor a él y con la solemnidad que se merece el hecho, es 

procedente que se decrete un duelo municipal, por su fallecimiento. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Decretar tres días de duelo municipal en honor a la memoria del señor Carlos 

Alfredo Campos Monteagudo, Primer Regidor Suplente. II) En señal de duelo téngase por el 

mismo plazo de tres días la Bandera Nacional ubicada en el Parque Central a media asta, la 

presente medida deberá ser garantizada por el Director de Cuerpo de Agentes Municipales. 

Remitir al Despacho Municipal, Director General, y CAM, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

firmamos. 
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