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

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

del día veintiocho 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 vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentada por 

el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente de Cooperación descentralizada para el Desarrollo 

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

fecha siete de junio de dos mil veintiuno se solicitó a la empresa TEXTUFIL, S.A. de C.V. 

un donativo de cortes de telas. C) Que en fecha once de junio de dos mil veintiuno la empresa 

TEXTUFIL, S.A. de C.V. donó cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 yardas 30x45KGS), 

con un costo total de doscientos veintiséis dólares exactos ($226.00). D) Con la donación de 

las cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 yardas 30x45KGS) de la empresa TEXTUFIL, 

S.A. de C.V. las cuales serán utilizadas para obsequiar por medio de rifas durante la 

celebración por el día del padre, evento dedicado a los padres de la Alcaldía Municipalidad. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado la documentación 

pertinente, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en 

especies de las cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 yardas 30x45KGS) valoradas en un 

monto de $226.00 dólares por parte de la empresa TEXTUFIL, S.A. de C.V. con NIT:  -----

---------------------, UBICADA EN -----------------, San Salvador. II) Autorizar a Tesorería 

Municipal, emita recibo de donación por el valor de $226.00 dólares Americanos a favor de 

la Empresa TEXTUFIL, S.A. de C.V. NIT: ---------------------------, UBICADA en ----------, 

-----------------, San Salvador. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las 

reformas presupuestarias respectivas producto de lo donado. Remitir a la Tesorero 

Municipal, Gerencia Financiera y Gerente de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente, Cooperación 
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Descentralizada para el Desarrollo con el visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera 

Corvera, Director General. B) Que la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno le solicitó al señor Alcalde que 

firmara el Memorando de Entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., compañía 

implementadora del Proyecto USAID Gobernabilidad Municipal y la municipalidad de 

Ilopango. C) Con la firma de este Memorando de Entendimiento se llevará a cabo el proyecto 

de USAID Gobernabilidad Municipal para fortalecer la descentralización y la capacidad de 

la gobernabilidad local en el municipio de Ilopango. Esto aumentará la seguridad, desarrollo 

y aumentará la capacidad del municipio para planificar, pagar, y prestar servicios de forma 

eficiente y eficaz a todos los habitantes de Ilopango. D) Así también, THE LOUIS BERGER 

GROUP INC., COMPAÑÍA IMPLEMENTADORA DEL PROYECTO DE USAID, SE 

COMPROMETE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS PARA CON LA 

MUNICIPALIDAD: 1. Brindar asistencia técnica para la realización de una evaluación de la 

capacidad de la Municipalidad en las áreas de administración financiera y generación de ingresos, 

planificación, presupuesto, adquisiciones, prestación de servicios y participación ciudadana; esto 

con el objetivo de establecer una línea base sobre las condiciones de la Municipalidad para la 

implementación de la asistencia técnica y gestión de donaciones. 2. Apoyar a los funcionarios y 

técnicos municipales en la elaboración de los diagnósticos y de las Acciones de Fortalecimiento 

Municipal (AFM). 3. Brindar asistencia técnica para la incorporación del enfoque de inclusión 

social e integración de género como ejes transversales en el diagnóstico, planificación y ejecución 

de las AFM. 4. Facilitar la realización de campañas de sensibilización y concientización pública 

(radio, reuniones municipales) para promover una cultura de cumplimiento tributario, 

corresponsabilidad en la mejora de servicios y prevención ante el COVID-19. 5. Brindar 

asistencia técnica y capacitación para mejorar la efectividad de los procesos y procedimientos de 

la gestión municipal, con base en las AFM. 6. Informar en forma ágil, oportuna y por escrito al 

CM sobre las recomendaciones técnicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas de las 

AFM, así como la implementación o fortalecimiento de este y otros apoyos que se estén 

brindando a la Municipalidad. 7. Gestionar las solicitudes de propuestas de donaciones en especie 

conforme a las AFM, encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad. 8. 

Apoyar, monitorear y evaluar el desarrollo de los procesos participativos señalados en los 

párrafos anteriores. E) Así también, LA ALCALDÍA DE ILOPANGO SE COMPROMETE A 

LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS PARA CON THE LOUIS BERGER GROUP INC., 

COMPAÑÍA IMPLEMENTADORA DEL PROYECTO DE USAID: 1. Nombrar, mediante 

acuerdo municipal, un equipo de alto nivel conformado por miembros del Concejo Municipal y 

jefaturas municipales que asuman la responsabilidad de coordinar y velar por el buen desarrollo 

de los procesos participativos, la elaboración del diagnóstico de la capacidad municipal y 

seguimiento a las AFM, así como su implementación. 2. Designar espacios dentro de la 

Municipalidad para llevar a cabo reuniones vinculadas con las actividades y cualquiera otra que 

fuera necesaria para el cumplimiento de los fines del Proyecto. 3. Introducir mejoras en los 

procesos administrativos y de planificación; facilitar la realización de capacitaciones, reuniones 

y/o acciones que contribuyan al alcance de los objetivos del Proyecto. 4. Asignar fondos en el 

presupuesto municipal que apoyen la implementación de acciones identificadas 

participativamente en las AFM y de otras con potencial de generación de ingresos y 

mejoramiento de los servicios. 5. Elaborar e implementar reformas normativas y administrativas 
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necesarias para el mejoramiento de la gestión financiera y el incremento de la recaudación de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 6. Poner en práctica las recomendaciones técnicas 

que se establezcan en las AFM.  7. Proveer periódica y sistemáticamente información a la 

ciudadanía sobre la gestión municipal, con el objeto de mejorar la participación ciudadana, la 

calidad de los servicios públicos y de sus ingresos, a fin de potenciar la gobernabilidad. 8. 

Establecer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones de la sociedad civil, del sector 

privado y gubernamentales, así como con organismos de cooperación internacional para que se 

sumen a los esfuerzos del Proyecto. 9. Facilitar a los técnicos del Proyecto la información 

municipal necesaria para el monitoreo, evaluación y reportes de los avances de este, incluyendo 

los aportes de contrapartida de la Municipalidad. 10. Garantizar la disposición y asignación de 

tiempo del personal involucrado en las jornadas de capacitación y asistencia técnica. Por lo tanto, 

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

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre 

The Louis Berger Group Inc., y la Alcaldía Municipal de Ilopango, para la implementación 

del proyecto Gobernabilidad Municipal, financiando por USAID (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional) II) Autorizar al Señor Alcalde licenciado José María 

Chicas Rivera, para que en nombre y representación de la municipalidad de Ilopango, pueda 

firmar el referido memorándum de entendimiento. III) Designar al Gerente de Operaciones 

de la Municipalidad de Ilopango como el encargado de asumir la responsabilidad de 

coordinar y velar por el buen desarrollo de los procesos participativos, para darle seguimiento 

al proyecto de manera continua, ordenada y eficiente en conjunto con las demás jefaturas 

municipales que estén involucradas en el proyecto. Remitir a la Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, para su conocimiento y al Despacho Municipal y 

Gerencia de Operaciones 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) que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Prof. Noe Alexander Barahona Hernández, Jefe de Unidad de 

Arte y Cultura y Lic. Elsa Patricia Velázquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social, con el 

Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que el señor alcalde, 

licenciado José María Chicas Rivera, por medio de la Unidad de Arte y Cultura; para dar 

cumplimiento a lo establecido en la ley de Cultura de El Salvador en el Art. 38.- “El fomento 

y la promoción de la cultura es competencia de los Gobiernos Locales y en lo que corresponda 

contará con el apoyo de las instituciones del Estado. Ha tomado a bien solicitar la firma de 

un convenio de cooperación internacional con el Ministerio de Cultura de El Salvador, para 

poder articular los esfuerzos en pro del desarrollo de la cultura en el municipio. C) Para lo 

cual reunidos los representantes de: el Departamento Jurídico de la alcaldía de Ilopango, la 

Unidad de Arte y Cultura de la Alcaldía de Ilopango, la Gerencia de Desarrollo Social de la 

Alcaldía de Ilopango, la Dirección Departamental de las casas de la cultura y parques 

culturales, del Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura de Ilopango, del ministerio de 

cultura. Se han establecido las bases para el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, garantizando el intercambio de 

beneficios entre ambas instituciones. D) El convenio propuesto para firmar tiene como 
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objetivo: 1).-  coordinar esfuerzos para el funcionamiento de la Casa de la Cultura en el 

Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, para contribuir en la promoción y 

fomento de la cultura en dicho Municipio. 2).- Promover la recreación, inserción y 

convivencia de los habitantes del Municipio de Ilopango y sus alrededores a través del 

desarrollo de talleres socioculturales, entre los que destacan artes como Danza, Música, 

teatro, artes visuales a favor de toda la población de Ilopango, niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos a través de un enlace entre el Ministerio de Cultura, y su diferentes 

dependencias entre las que se encuentran la Dirección Nacional de Casas de la Cultura y 

Parques Culturales, y en específico de la Dirección de Casas de la Cultura y Casas de la 

Cultura Regional Central y con sede en Ilopango, en conjunto con el Municipio de Ilopango 

quienes convienen en coordinar esfuerzo de cooperación para la realización de actividades 

en beneficio del desarrollo pleno de los derechos culturales de todos los habitantes del 

Municipio de Ilopango y sus alrededores, para que éste sea ejecutado en relación al Plan 

Municipal 2021–2024. E)  Que conforme al artículos 30 numeral 11 del código municipal es 

facultad del concejo emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios e instituciones, 

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

4 numerales 4 y 30 y art. 30 numeral 11 ambos del Código Municipal; por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II)  Autorizar al señor Alcalde, 

Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación del Municipio 

de Ilopango pueda comparecer a firmarlo. Remitir a la Unidad de Arte y Cultura, Despacho 

Municipal, y Departamento Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifiquese.- 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 Junio 

de dos mil veintiuno, con Ref. 23/DG/UACI/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director 

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

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

UACI con fecha veinticuatro de junio del presente año, por parte del Lic. Roberto Carlos 

Orellana, Sub-Director General; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la 

contratación del arrendamiento de un establecimiento donde operen diversas oficinas 

administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de seis meses.  C) 

Conforme al Código Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define que una de las facultades 

del Concejo Municipal, es “Aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya 

celebración convenga al municipio”. D) Que de acuerdo al Art. 24 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en el cual, establece 

que: “…podrán contratar de acuerdo a las normas de derecho común…”, Siendo facultado 

el titular para la adjudicación de contratos. E) En relación a lo anterior, UACI solicita la 

aprobación para el contrato de arrendamiento de un local para diversas oficinas 

administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de seis meses, contados 

a partir del día veintidós de junio hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, y 

siendo necesario el espacio físico e infraestructural donde se radiquen los servicios 
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administrativos y operativos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la contratación del 

arrendamiento de un local para diversas oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango para un plazo de seis meses, contados a partir del día veintidós de junio hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se detalla: 

PROPIETARIO DIRECCION 

DEPÓSITO 

INICIAL 

(PAGO 

ÚNICO) 

PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

TOTAL: 

DEPÓSITO 

INICIAL + 6 

MESES 

SALVADOR -----

-------- 

REPARTO LLANO ----------

----- 
------ ------ ------ 

II) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según recibos presentados a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS o FODES 25%. III) Nombrar como Administrador de Contrato a quien funja 

como Sub-Director  General, el cual es la unidad solicitante. IV) Se autoriza al Lic. José 

María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que pueda firmar el contrato de arrendamiento 

respectivo, en los términos detallados anteriormente. Remitirá a la UACI, Sub-Director  

General, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha veinticinco de Junio de 2,021, con Ref. 25/DG/UACI/LG/2021, remitida 

por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Hugo 

Humberto Hernández Montalvo, Jefe de Gestión de Mora, Visto Bueno del Lic. Óscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veinticuatro de junio del 

presente año, por parte del Sr. Hugo Humberto Hernández Montalvo, Jefe de Gestión de 

Mora; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal, que se realice el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 2,021”. 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-09/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 
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2,021”. 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-

09/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA 

TRIBUTARIA, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia 

junto con el Departamento de Gestión de Mora, quien es la dependencia solicitante, 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, y al Departamento de 

Gestión de Mora, 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) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Junio de 2,021, con 

Ref. 24/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Sr. José Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte, Visto Bueno del Sr. 

Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero y del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a 

solicitud remitida a UACI con fecha veinticuatro de junio del presente año, por parte del Sr. 

José Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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-08/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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-08/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que 

elabore los términos de referencia junto con el Departamento de Transporte, quien es la 

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

y al Departamento de Transporte, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
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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 Junio 

de 2,021, con Ref. 26/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, 

Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. Joseline Alicia Salamanca, Jefa del 

Departamento Jurídico, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y 

Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a 

solicitud remitida a UACI con fecha veinticuatro de Junio del presente año, por parte de la 

Licda. Joseline Alicia Salamanca, Jefa del Departamento Jurídico; donde solicita gestionar 

ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, 

ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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-10/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, 

ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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-10/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, 

ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que 

elabore los términos de referencia junto con el Departamento Jurídico, quien es la 

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

y al Departamento Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Junio 

de dos mil veintiuno, con Ref. 01/DG/SUB-DIRECCIÓN/2021, remitida por el Lic. Roberto 

Carlos Orellana, Sub-Director General, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) Que el Art. 203 de la Constitución de la República determina la 

autonomía de los Municipios en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, la cual 

se rige por el Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, 
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funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. C) Que es facultad de los 

Municipios el ejercicio de su autonomía, es decir, el emitir y decretar Ordenanzas por medio 

de sus Concejos Municipales, para regular las materias de su competencia, referida 

concretamente al Bien común. De conformidad con el artículo 204 numerales 1, 3 y 5 de la 

Constitución de la República. D) Que el bien común para el Municipio en Ilopango es 

desarrollar la IMPLEMENTACION DE SMART CITY ILOPANGO CIUDAD DE PRIMER 

MUNDO, el cual tiene como objetivo la creación de una Ciudad sostenible 

económicamente, social y medioambiental por medio del desarrollo y aplicación de 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la prestación de los servicios 

municipales que permitan integrar las necesidades de la Ciudadanía y proveerlas de 

infraestructuras que garanticen el desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida 

de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y una participación 

ciudadana activa, con lo cual busca las  mejorar en las condiciones de seguridad e incentivar 

las inversiones al interior del municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Priorizar el 

desarrollo e implementación de “Smart City – Ilopango Ciudad de Primer Mundo”; II) 

Instruir a la Sub-Dirección General de esta Municipalidad, inicie las gestiones para el 

Desarrollo e implementación de “Smart City – Ilopango Ciudad de Primer Mundo”. III) 

Instruir a la Sub-Dirección General a presentar a este Concejo Municipal las propuestas de 

desarrollo e implementación de dicho proyecto. Remitir a Sub-Dirección General, para hacer 

el proceso correspondiente.- Certificar y Notificar.  

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

firmamos. 
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