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

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

del día nueve de julio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Elba Marina Rauda 

Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, 

Director General. B)  Que de acuerdo a SOLICITUD del Honorable Concejo Municipal la 

Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA A LA ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL 

DE SANTA LUCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. 

C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados 

de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en borrador de informe con fecha 22 de junio 

de 2021 mediante el cual se establecieron doce hallazgos. D) De acuerdo al Artículo 3 de las 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como 

finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, 

efectividad de las operaciones. E) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de Auditoría 

Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de informe será 

comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. Por 

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

Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 

y al Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Borrador de 

Informe denominado: “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LA 

ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA EN EL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. Remitir a la Auditoría Interna 

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

con el Visto Bueno del Director General. B) La Señora Elsa ------------------- Valle, presentó 

la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 12 días comprendidos entre el 16 de agosto de 

2021 al 27 de agosto de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la Señora Elsa ----

--------------- Valle, labora con el cargo de Asistente de Sindicatura Municipal, su ingreso a 

esta Municipalidad fue el 23 de noviembre de 1,990, su modalidad de contratación es a través 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $-------- 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 Elsa ------------ Valle 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 Elsa ----------------- Valle, quien tiene el cargo de Asistente de Sindicatura Municipal. 

II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 12 días, comprendidos dentro del periodo del 

16 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021, quien reanudará sus labores el día 30 de agosto 

de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano para que realice 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 nota con fecha 

28 de Junio de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Hugo Humberto Hernández 

Montalvo, Jefe Gestión de Mora, Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Unidad de Cobro 

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

Bueno del Gerente Financiero. B) Que el Párroco José -------- Sánchez, en calidad de 

responsable de un inmueble ubicado en 2AV. NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO 

GUTIERREZ, bajo la cuenta a nombre de la Iglesia Parroquial San Cristóbal con numero de 

ID; 1028536, solicitando: SE TOME COMO PRESCRITO LOS IMPUESTOS Y SUS 

ACCESORIOS GENERADOS HASTA EL MES DE MAYO 2006. POR YA NO SER 

EXIGIBLE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, citando el ART. 42 DE LA LGTM. C) Que 

el señor párroco José ---------- Sánchez, prueba la legitimidad con la que actúa en este escrito 

anexando  copia   del nombramiento n° ---------- otorgado por el Arzobispo de San Salvador 

Mons. José Luis Escobar Alas, con lo que tiene acreditada su faculta de exigir la prescripción 

de deuda de años anteriores del periodo de ABRIL 1993 A MAYO 2006 por un valor de $ 

10,553.86  más sus intereses y multas por un valor de $ 19,507.06 haciendo un valor total de 

$ 30,060.92 por lo cual solicita se dejen sin efecto el pago de las tasas de la cuenta ID: ------

----------------. D) La ley General Tributaria Municipal en el art. 5 establece. “son tasas 

municipales, los atributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza 

administrativa o jurídica prestados por los municipios “y el art. 129 de la misma ley estable 

que: los municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanzas respectivas, 

tasas por los servicios de naturaleza respectivas, que presten”, así mismo la autonomía 

municipal comprende la de crear, modificar y suprimir tasas de conformidad al art. 204 

numeral 1 de la constitución. En relación a los tributos, estos legal, jurisprudencial y 

doctrinariamente se han calificado en: impuestos, tasas y contribuciones especiales, esta 

calificación es retomada por el legislador Salvadoreño tal como lo dispone el art. 3 de la 
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General Tributaria Municipal –en adelante -LGTM-. La tasa es el tributo cuyo hecho 

generador consiste en la prestación de un servicio o la realización de una actividad por parte 

del estado, que afecta o beneficia de modo particular al sujeto pasivo. Este concepto, 

implícitamente desentraña las características de las tasas: (i) el hecho generador lo conforma 

un servicio o actividad que realiza el estado y que está vinculado con el sujeto obligado al 

pago; (ii) se trata de un servicio o actividad divisible, lo que posibilita su particularización; 

y (iii) la activad o servicio inherente a la soberanía estatal, es decir que Nadie más que el 

estado está facultado para realizarla, (Sentencia de Inconstitucionalidad Referencia 8-2009, 

del treinta uno de enero del dos mil catorce). En el caso que nos ocupa debemos aclarar en 

qué consiste la obligación tributaria municipal, y esto lo encontramos regulado en la  LGTM., 

el cual expresa que: la obligación tributaria municipal es el vínculo Jurídico personal que 

existe entre el municipio y el contribuyente o responsable de los tributos municipales, 

conforme al cual estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciable en dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria, en el plazo 

determinado por la ley u ordenanza que los establezca o, en su defecto en lo estipulado en 

esta ley, son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes 

responsables y terceros, referente al pago de intereses o sanciones, al cumplimiento de 

deberes formales. El art. 18 de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales 

y jurídicos de la ciudad de Ilopango. Departamento de San Salvador. Estable en el inciso 

segundo que: “se entenderá que asume la deuda tributaria el adquiriente cuando no exige al 

vendedor la solvencia municipal”. Así mismo el art 19 de lo ordenanza antes relacionada 

establece: “la acción de la municipalidad para reclamar el pago de las tasas causadas y sus 

accesorios prescribirá por la falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el 

termino de quince años consecutivos contados desde la fecha en que entrando en mora el 

contribuyente debió de haber efectuado el pago”. Circunstancia que también se encuentra en 

la Ley General Tributaria Municipal en el art. 42: “el derecho de los municipios para exigir 

los pagos de los tributos municipales y sus accesorios prescribirá, por falta de iniciativa en el 

cobro judicial ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos relacionad con el art. 

43 del mismo ordenamiento legal. D) Aunado a lo anterior de conformidad al informe 

presentado y revisado por el Lic. Hugo Humberto Hernández Montalvo, jefe de Gestión de 

Mora, quien manifiesta que al haber revisado el expediente del solicitante y no haber 

encontrado registro de alguna acción de cobro administrativo y/o judicial en la cuenta ID: 

1028536, se ha configurado la prescripción de los tributos antes relacionados relativos al 

cobro de tasas. E) En razón de lo anterior la Unidad de Recuperación de Mora y la Unidad 

de Cobro Judicial,  consideran que es procedente la solicitud realizada por el párroco José --

--------------- Sánchez, por haber prescrito el derecho del municipio de exigir el pago de los 

tributos referidos, ya que no corren agregados al expedientes avisos de cobro o iniciativa de 

cobro judicial por  quince años consecutivos, es decir, que los tributos cuya antigüedad sean 

igual o superior a quince años no serán exigibles, en ese sentido la IGLESIA PARROQUIAL 

SAN CRISTOBAL representada por el señor párroco José ------------- Sánchez, se encuentra 

obligada al pago de las respectivas tasas con un periodo inferior a quince años es decir, todos 

los  tributos resultantes  a partir del mes de  Junio 2006 hasta la fecha, esto de conformidad 

art .18 de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios jurídicos 

de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionados con los art. 42 y 43 
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de la Ley General Tributario Municipal. Por lo que después de haber revisado y razonado, 

con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se ACUERDA: I) Ser 

procedente  lo solicitado por el Párroco José --------------- Sánchez, en calidad de  responsable 

de un inmueble ubicado en 2AV. NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ 

bajo la cuenta a nombre de la Iglesia Parroquial San Cristóbal, por consiguiente se 

DECLARA PRESCRITA la obligación tributaria de pago y la deuda que resulte calculada 

del periodo comprendido del mes de ABRIL del año 1993 al mes de MAYO del año 2006. 

II) Los periodos prescritos del 01 de ABRIL de 1993 al 31 de MAYO del 2006 recaen en la 

cuenta del inmueble titular IGLESIA PARROQUIAL SAN CRISTOBAL CON ID: ---------

------------. Dicho inmueble ubicado en 2AV. NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO 

GUTIERREZ jurisdicción de Ilopango departamento de San Salvador III) Autorizar a los 

departamentos de Registro Tributario y Cuentas Corrientes procedan según corresponda a 

cada uno de ellos a: 1. Ajustar el estado de cuenta del inmueble antes relacionado, eliminando 

del mismo, los periodos tributarios que quedaron prescritos. 2. Efectuar el inmediato cobro 

de la cuenta TITULAR ID: ------------, a partir del mes de junio 2006 hasta junio 2021. 

Remitir al solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia Financiera, al 

departamento de cuentas corrientes, Sección de Gestión de Mora, al departamento de 

Registro Tributario, para hacer proceso correspondiente.- 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 Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y 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. Por lo que salvan sus 

votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta.  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 

veintiocho de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, 

jefa del Departamento de Gestión al Talento Humano con el Visto Bueno de la jefa Del 

Departamento Jurídico el Visto Bueno del Director General, quien solicita someter a su 

consideración la solicitud de Acuerdo Municipal. Para proceso de despido del señor ---------

-------------- ELIAS, por la causal de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 

1 de febrero de 2019. Cargo actual Auxiliar de la Tesorería Municipal, devengando en 

concepto de salario mensual La suma de ---------------------------------------------.C) El día 13 

de mayo de 2021, se recibió memorándum en el Departamento de Gestión del Talento 

Humano, por parte de la Tesorera Municipal, informando que el señor ----------------- ELIAS, 

con el cargo de Auxiliar en Dependencia, no se ha presentado a su puesto de trabajo, desde 

el día treinta de abril de dos mi veintiuno, y no ha solicitado permiso, ni ha presentado 

ninguna justificación de su ausencia. Asimismo, en el Registro de marcación de entrada y 

salida, no le aparece marcación a partir del día 30 de abril de 2021, fecha en que reanudaría 

sus labores, después de haber hecho uso de cincuenta días de licencia sin goce de sueldo, 
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autorizada por el Concejo Municipal, desde el día 11 de marzo 2021, hasta el día 29 de abril 

del año 2021.  Según el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

ese tipo de falta se encuentra tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá 

cuando el funcionario o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho 

días hábiles consecutivos sin causa justificada. La modalidad de contratación de dicho 

empleado ha sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto a 

derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, no establece nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono de empleo 

contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de 

parte del señor ------------------------ ELIAS. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a 

los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que 

inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la 

decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir al 

señor -------------------- ELIAS. Por la causal de abandono de empleo y mediante Sentencia 

Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y 

Departamento Jurídico, 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: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Ricardo Paniagua, jefe de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales con el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) 

Que resulta categóricamente imperativo contar con un Plan Estratégico Municipal, que sirva 

de guía para definir los planes, programas y proyectos necesarios para lograr el bien común 

local y orientar de igual forma las acciones administrativas y operativas, a una misión y visión 

definida; C) que las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, plantean en el artículo 20 que los objetivos 

[estratégicos] deben surgir de la misión y visión municipal y estar contemplados en el Plan 

Estratégico Municipal; D) que según el artículo 4, numeral 1, del Código Municipal, le 

compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo 

local y, el artículo 30 del mismo Código Municipal, menciona, en el numeral 5, que es 

facultad del Concejo Municipal aprobar los planes de desarrollo local; D) que según la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en el artículo 17, se lee que es información oficiosa los 

planes municipales de los concejos municipales. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, conforme a los artículos  4, numeral 1, articulo 30 

numeral 5, ambos del Código Municipal y el artículo 20 de las NTCIE de Municipio de 

Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Para efectos del cumplimiento 

de sus obligaciones contenidas en el Manual de Organización y Funciones intégrese la 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA por los siguientes: 1. Director General, 2. 

Subdirector General, 3. Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo,  4. 

Gerente de Desarrollo Urbano, 5. Gerente de Operaciones, 6. Gerente de Desarrollo 

Económico, 7. Gerente de Desarrollo Social, 8. Gerente Financiero, Y como Staff de apoyo  
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intégrense a la presente comisión los siguientes: 9. Síndico  Municipal, 10. Jefe de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, 11. Jefe de la Unidad de Innovación y 

Formulación de Proyectos. 12. Jefe del Departamento de relaciones Públicas y Protocolo, a 

quienes se les instruye inicien el cumplimiento de sus objetivos y funciones principales 

previamente establecidas en el manual antes mencionado. II) Como parte de las funciones 

de la COMISIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA deléguese a esta la pronta elaboración 

del PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, el cual deberá ser posteriormente presentado a 

este Concejo Municipal, para su aprobación. III) Nombrar al jefe del Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales como coordinador de la presente 

comisión, siendo el responsable de generar las acciones de coordinación entre sus integrantes 

y la unificación de los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos,  entre los 

cuales hoy se les delega inicien el proceso de elaboración del PLAN ESTRATÉGICO 

MUNICIPAL, IV) instruir al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales que, una vez finalizada la elaboración del Plan Estratégico Municipal, lo remita 

al Concejo Municipal para su aprobación, V) instruir al Departamento de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales que para el Plan Estratégico Municipal cree o 

modifique el instrumento técnico de evaluación necesario para analizar el desenvolvimiento 

y cumplimiento del antes referido y remita al Concejo Municipal los informes periódicos de 

evaluación. Remitir al Departamento de Planificación Estratégica y a todos los integrantes 

de la comisión, 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 de fecha veintiocho de junio de dos 

mil veintiuno, remitida por el Licenciado Manuel Antonio Aguilar Hernández, Jefe del 

Departamento de Registro Tributario, con el visto bueno de Gerente Financiero y Director 

General, para la otorgación de licencias de bebidas alcohólicas para el año dos mil veintiuno, 

según detalle:  

No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA LA 

 SOLICITUD 

FECHA DE  

PRESENTACION 

 TIPO DE LICENCIA 

1 Los peregrinos S.A DE C.V ADA ---------------------. Administradora 

única 

22/06/2021 RENOVACION 

 

Lo anterior conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 

Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la 

Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango; B) Que habiendo el Departamento 

de Registro Tributario revisado los expedientes respectivos, y efectuado, para el 

otorgamiento inicial la inspección que se refiere el Art. 8 de la “Ordenanza Reguladora para 

la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y 

Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal fin del Municipio 

de Ilopango,” donde manifiestan que se logra observar que no hay inconveniente alguno en 

otorgar la licencia de bebidas alcohólicas para el contribuyente antes  mencionado y 

verificando que conforme el Articulo 18 Literal H  “Ordenanza Reguladora para la Actividad 
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de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente. 

Envasados y regulación para la licencia Otorgadas Para tal fin del Municipio de Ilopango,” 

no existen denuncias en contra del solicitante, por consiguiente: es procedente renovar lo 

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

conforme al Art, 16 de la “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 

Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación 

para la licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango” Por Unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la Licencia para la comercialización y venta de bebidas 

alcohólicas para el año dos mil veintiuno, al contribuyente según el detalle siguiente: 

 
No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

DIRECCIÓN DE LICENCIA 

1 LOS PEREGRINOS S.A DE C.V --------------------------------------, Ilopango 

II) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que extienda 

al contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas alcohólicas, según lo 

autorizado por este acuerdo. Remitir al Departamento de Registro Tributario para hacer el 

trámite 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 visto y leído el 

informe de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno presentado por Lic. Manuel Antonio 

Aguilar Hernández, Jefe de registro Tributario Municipal, con el visto bueno de Gerente financiero, 

relacionado con el cumplimiento de lo instruido por acuerdo número ocho de acta diez, de fecha 

doce de marzo del año dos mil veintiuno, relativo a nota enviada por el Señor Juan Fernando 

Paredes Marín, en calidad de Propietario de la empresa Inversiones paredes; B) Que en 

dicha nota de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el señor Juan -------------------- 

Marín solicita una revisión de las tasas municipales que le indican incrementaron desde el 

mes de mayo del 2020, de los cuales el desconoce dicho incremento, por lo que se dirige al 

Concejo Municipal, para que sean reconsiderados los montos por los conceptos siguientes: 

IMPXSECLOC, ASEO, DESECHOS, aduciendo que los conceptos de Aseo y Desechos que 

se le están cobrando a la fecha no se cumplen por completo, porque la recolección no la pasan 

haciendo la mayoría de las veces, agregando que por este hecho ha tenido que ir a botar a 

otro lugar. C) Sobre lo solicitado el departamento de Registro Tributario expone que hizo lo 

siguiente: 1. Ha revisado el expediente de la empresa y corroboro lo siguiente; que en el caso 

del IMPXSELOC el incremento se debe a que para el año 2021 su balance presenta un 

monto de $ 31,364.79, el cual su impuesto a pagar es de $ 100.80, según el Art. 17 Tabla 4 

Sector Servicios diversos y comercio rango 10 todo esto según la nueva ley de impuesto que 

entró en vigencia en el mes de Agosto del año 2019. 2. En el caso de Aseo de igual forma 

surgió un incremento pues anteriormente la tasa de dicho rubro era de a $0.05 y ahora es de 

$0.07 esto según “Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y 

servicios jurídicos de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador” que entró 

en vigencia en el mes de marzo del año 2020. 3. En el caso del rubro desecho anteriormente 

el pago mínimo era de $ 25 en la nueva Ordenanza reguladora de las tasas por servicios 

municipales y servicios jurídicos de la ciudad de Ilopango, Departamento de San 
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Salvador” el pago mínimo es de $ 30, lo que se ha realizado es el ajuste a la nueva ordenanza. 

4. En cuanto al punto del servicio irregular de la recolección de los desechos, se le solicito al 

departamento de desechos sólidos copia de las bitácoras donde se puede evidenciar que 

efectivamente se pasa recogiendo los desechos, así también en un informe presentado por el 

encargado donde detalla el horario y los días que se realiza dicha recolección que son los 

Lunes, Miércoles y Viernes en el turno vespertino en la unidad de 15 toneladas de soporte. 

D) De todo lo antes expuesto, este Concejo Municipal, concluye: que efectivamente al 

solicitante se le presta los servicios municipales de manera ordinaria, que la base legal de su 

aumento está respaldada en las ordenanzas respectivas así como en la declaración del 

patrimonio del solicitante, por lo tanto siendo que la empresa forma parte de las rutas 

ordinarias de recolección y que existen pruebas del control de servicio dado, le nace al 

municipio el derecho de cobrar y retener por los servicios prestados, por lo tanto no es posible 

responderle favorablemente a sus pretensiones, esto conforme al artículo 68 del código 

municipal que establece que se prohíbe a los municipios ceder o donar a título gratuito 

cualquier parte de sus bienes de cualquier naturaleza que fueren o dispensar el pago de 

impuestos, tasas o contribuciones alguna establecida por la ley en beneficio de su 

patrimonio, salvo el caso de materiales o bienes para vivienda, alimentación y otros análogos, 

en caso de calamidad pública o de grave necesidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado y conforme art. 68 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DECLÁRESE IMPROCEDENTE lo 

solicitado por nota de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor 

Juan ------------------- Marín  en calidad de propietario del negocio denominado Inversiones 

---------------, relativa a reconsideración de montos a pagar debido al incremento de las tasas 

municipales, la pandemia y la falta de prestación del servicio regular, negocio ubicado en 

Carretera panamericana ------------------------ Ilopango y con cuenta ID ---------------, esto 

conforme a los considerandos que anteceden el literal D del presente acuerdo, siendo que 

además el servicio de Recolección y Disposición Final de los Desechos Sólidos, se presta 

con regularidad en las instalaciones del solicitante. II) Instruir a la Gerencia de Operaciones, 

para que genere las condiciones logísticas que permitan que continúe con normalidad la 

prestación de los servicios de Recolección de los Desechos Sólidos a favor del contribuyente 

Juan ------------------------ Marín propietario del negocio Inversiones -------------. Remitir al 

solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia de Operaciones, y 

Departamento de Registros Tributarios 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 presentada en 

fecha uno de julio de dos mil veintiuno con Ref. GF-077-2021, presentada por el Lic. Oscar 

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

Director General. B) Mediante Acuerdo No. 2, de Acta No. 15, de fecha 20 de abril 2021, el 

Concejo Municipal remite solicitud de CONFERENCIAS EVANGÉLICAS DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS, para que en coordinación con los departamentos de Cuentas 

Corrientes y Registro Tributario se realicen las acciones y se presente recomendable para dar 

respuesta a la solicitud. C) Que en dicha solicitud de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, 

presentada por el Ing. Julio ----------------------- Portillo, Director General liceo Cristiano 
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Revdo. Juan Bueno, quien Manifiesta que fueron notificados sobre la existencia de la Cuenta 

con ID: ---------------, como cuenta irreal (duplicada) en los  sistema interno de la alcaldía, 

Exponiendo que como contribuyentes según sus registros desde el año 2015 han venido 

Cancelando de forma continua y permanente las tasas municipales, Sin embargo dichos pagos 

los han efectuado en la cuenta n° ID: ------------ (cuenta duplicada o irreal) Anexan 

comprobantes de pago desde el año 2015 a enero 2020, haciendo un monto cancelado de 

($10,372.91) dólares, por lo que solicitan les abonen o trasladen dichos montos a la cuenta 

real código SIM ----------------- por inmueble ID ---------- por Comercio, que como colegio 

tienen con la municipalidad, amparados conforme los articulo 120 al 124, Sección V, 

(procedimiento de repetición del pago indebido o en exceso de la Ley Tributaria Municipal. 

D) Ante lo solicitado con fecha 31 de mayo 2021, El Departamento de Cuentas Corrientes 

de la Gerencia Financiera emitió los historiales de abono que corresponden al ID ------------- 

el cual es la cuenta duplicada o irreal y que tiene reflejado abonos por el monto de  

$11,288.33, adicionalmente la Gerencia Financiera elabora cuadro explicativo para ejecutar 

cierre de cuentas quedando ilustrado que a nombre de CONFERENCIAS EVANGELICAS 

DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS, existen las cuenta SIM ------------ y ------------- ambas 

activas, correctas y generando pagos, por otro lado la cuenta -------------------- se encuentra 

activa, de forma incorrecta y generando pagos, siendo esta ultima la que debe ser cerrada 

para normalizar la situación del contribuyente. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

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

solicitado en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, por el Ing. Julio --------------- Portillo, 

Director General liceo Cristiano Revdo. Juan Bueno, quien pide que los saldos pagados en la 

cuenta con ID: ------------, cuenta irreal (duplicada) sean abonados o trasladados hacia las 

cuentas SIM ----------------- por inmueble e ID ---------- por comercio. Siendo estas las 

correctas. II) Autorizar al Jefe de Departamento de Registro Tributario, ejecute el cierre de 

la cuenta a nombre de CONFERENCIAS EVANGÉLICAS DE LAS ASAMBLEAS DE 

DIOS, con ID: -------------; cuyos saldos se reflejan en abonos desde el periodo de Julio del 

año dos mil quince. III) Déjese sin efectos todos los abonos efectuados en la cuenta ID -----

---------- a nombre de CONFERENCIAS EVANGELICAS DE LAS ASAMBLEAS DE 

DIOS, por consiguiente autorícese al Departamento de Cuentas Corrientes traslade todos los 

abonos resultantes de esa cuenta, hacia las cuentas ID --------- por inmueble y cuenta ID ----

---------- por comercio, ambas a nombre de CONFERENCIAS EVANGELICAS DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS. IV) Instruir al Gerente Financiero coordine y supervise estas 

acciones. Remitir al solicitante para los efectos legales de notificación y a la Dirección 

General, Gerencia Financiera, Registro Tributario, Cuentas Corrientes y a los Departamentos 

de Contabilidad y a la Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 

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

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

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) que vista y leída la solicitud de fecha treinta de 

junio de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de 

Auditoria Interna, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director 

General. Solicita someter a su consideración, la SOLICITUD de acuerdo Municipal, 

siguiente: B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2021 La Unidad de 

Auditoría Interna debe realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que 
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el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los 

colectores del Departamento de Mercados los días 15, 29 y 30 de junio de 2021, el cual 

resultó sin observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al Art. 30 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 

que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas y 

procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo 

debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art. 63 del Reglamento 

de Normas Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados de 

las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por 

medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según 

corresponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueos practicados a los 

Colectores del Departamento de Mercado en fecha 15, 29 y 30 de junio del año dos mil 

veintiuno. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento.- 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 uno de julio de dos mil 

veintiuno, presentado por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoria Interna, 

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

la cual presenta borrador de informe. B) El presente Borrador de Informe denominado: 

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A MALECON TURISTICO DE 

APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 

DE ABRIL DE 2021. Se hace en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la 

Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso segundo 

de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria Interna 

Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y 

leído, Auditoría especial a EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A MALECON 

TURISTICO DE APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO,  PERIODO DEL 01 

DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.  Remitir a Auditoría Interna, para su 

conocimiento.- 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 de 

fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Elba Marina Rauda 

Membreño, Jefa de Auditoria Interna, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera 

Corvera, Director General. Solicita someter a su consideración, la SOLICITUD de acuerdo 

Municipal, siguiente: B) De Conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de 

Cuentas de la República y en atención a solicitud del Honorable Concejo Municipal realizada 

el día 26 de mayo del 2021 mediante ACUERDO MUNICIPAL Nº14 ACTA Nº3, se 

procedió a realizar examen especial denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA 

INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 
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CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED DEL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”. C) Por lo tanto conforme al artículo 194 de las 

Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual cita que aprobado el borrador 

de informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa 

auditada. D) Considerando lo anterior, es importante que el Honorable Concejo Municipal 

conozca los resultados de la auditoría lo cual está plasmado en borrador de informe con fecha 

21 de junio del 2021 y que contiene 9 hallazgos de auditoría. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 Inciso segundo 

de la Ley de Corte de Cuentas de la República y conforme al artículo 194 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Tener por recibido y leído borrador de informe denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANCIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED DEL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021” .  Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento.- 

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 dos de 

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

departamento de gestión del talento humano con el Visto Bueno de la   jefa del Departamento 

Jurídico y el Visto Bueno del Director General. Solicita someter a su consideración la 

solicitud de Acuerdo Municipal: Para proceso de despido del señor FRANCISCO ------------

------- PINEDA, por la causal de Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando 

se encontraba en el ejercicio del cargo o empleo, con base al Art. 68 Numeral 8 de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal. B) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de julio 

de 2016. Cargo actual Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, devengando en 

concepto de salario mensual La suma de ----------------------------------------- C) El día 1 de 

julio de 2021, el Departamento de Gestión del Talento Humano, recibió del Señor Alcalde 

Municipal, el Acuerdo Administrativo --------------, emitido en el Despacho Municipal, a las 

ocho horas con cero minutos del día uno de julio de 2021. Por medio del cual y con base en 

el Art. 72 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se suspende previamente de su 

empleo al señor FRANCISCO ---------------------- PINEDA, con el cargo de Colaborador del 

Cuerpo de Agentes Municipales, por haber cometido falta grave en el desempeño de sus 

funciones y dentro del horario laboral. D) Esto porque, el día 25 de junio de 2021, fue 

sorprendido en estado de ebriedad, cuando estaba prestando servicio en la posición 

denominada: Comunidad El Malecón, en la entrada del Centro Turístico El Palo Seco, Cantón 

Dolores Apulo, de la Jurisdicción de Ilopango. Evidenciando que la permanencia del 
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infractor constituye grave peligro o problema para el normal funcionamiento de esta 

administración. Por lo tanto el Alcalde Municipal instruyo al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, inicie en el término legal el trámite de despido. Según el Art. 68 numeral 

8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, eso porque el tipo de falta es causal de 

despido siendo que consiste en: Ingerir bebidas embriagantes o consumir drogas enervantes 

o estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere en el ejercicio del cargo 

o empleo, así como presentarse al desempeño de su cargo o empleo en estado de ebriedad o 

bajo la influencia de drogas o estupefacientes. E) Con respecto a derecho de indemnización, 

el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no 

establece nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Tener por verificado la causal de despido relativa a ingerir bebidas embriagantes en el lugar 

de trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo según lo contemplado en el Art. 

68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor 

FRANCISCO ------------------------ PINEDA. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar 

a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para 

que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole 

la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir al 

señor FRANCISCO -------------------------. Por la causal de Ingerir bebidas embriagantes en 

el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo y mediante Sentencia 

Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del Talento humano, 

Jurídico, 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 dos de julio de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del departamento de gestión del talento humano con 

el Visto Bueno de la   jefa del Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General. 

Solicita someter a su consideración la solicitud de Acuerdo Municipal: Para proceso de 

despido del señor TITO -------------------------- MONTOYA, por la causal de abandono de 

empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) 

El Empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de noviembre de 2016. Cargo actual Auxiliar 

del Departamento de Servicios Internos, devengando en concepto de salario mensual La suma 

de ----------------------------------------------------------.  C) El día 30 de junio de 2021, se recibió 

memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, del Jefe del 

Departamento de Servicios Internos, informando que el señor TITO --------------------- 

MONTOYA, con el cargo de Auxiliar en ese Departamento, Durante el mes de junio de 2021, 

se observa lo siguiente: desde el día 1 de junio hasta el día 10 de junio de 2021, no aparece 

registro de marcación de entrada y salida a su lugar de trabajo; posteriormente el día 11 de 

junio de 2021. Marcó solo la entrada. Y a partir del día 12 de junio al día 30 de junio de 2021, 

ya no registra ninguna marcación de entrada y salida a su puesto de trabajo; no existe ningún 

registro de que haya solicitado permiso, ni ha presentado ninguna evidencia que justifique su 

ausencia. Según el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese 

tipo de falta se encuentra tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá 
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cuando el funcionario o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho 

días hábiles consecutivos sin causa justificada. D) La modalidad de contratación de dicho 

empleado ha sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto a 

derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, no establece nada al respecto.  Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono de empleo 

contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de 

parte del señor TITO ----------------- MONTOYA. II) Informar al Juez Competente. III) 

Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, 

para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, 

comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, 

para despedir al señor TITO ------------------- MONTOYA. Por la causal de abandono de 

empleo y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento humano, Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- 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 sin fecha presentada el 

veinticinco de junio de dos mil veintiuno por la Inga. Liliana González, Jefa del 

Departamento de Deporte y Recreación con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Social 

y el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera Director General. B) Que según la Constitución de 

la República y el Código Municipal vigente, los Municipios 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 Artículo 31 numeral 6 del Código Municipal establece que 

el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la 

educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad. 

D) Que, debido a la demanda del deporte en las comunidades, el Departamento de Deportes 

y Recreación, pretende elaborar un plan para el desarrollo de dichos proyectos deportivos e 

integrales para el municipio. E) Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario la 

creación de la carpeta técnica del “PROGRAMA CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 

RENDIMIENTO 2021 (CEDAR)” Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de 

la elaboración de la carpeta técnica “PROGRAMA CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 

RENDIMIENTO 2021”. II) Instruir al jefe del Departamento de Deportes y Recreación 

elabore la carpeta Técnica según presupuesto municipal vigente. Remitir al Departamento de 

Deportes y Recreación y a la Gerencia de Desarrollo Social, 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 vista y leída la 

solicitud de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis 

Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto 
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Bueno del Director General. B) El empleado, Sr. Cayetano --------, Falleció el día 05 de 

julio del 2021. C) El Sr. Cayetano ---------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 

de junio del año 2018 y su último cargo fue Colaborador del Departamento de Cuentas 

Corrientes, Gerencia de Financiera, devengando un salario mensual de ------------ 

dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación era Incluido 

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

numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que los 

funcionarios y empleados de Carrera gozarán de los siguientes derechos: “De 

prestación económica para gastos funerarios equivalentes a dos salarios que 

devengaba el fallecido, la que entregará de manera inmediata a los beneficiarios”. E) 

Por lo que en cumplimiento a la ley es procedente entregar a los familiares del 

empleado fallecido el monto de $-------- dólares equivalentes a dos salarios mensuales 

del empleado esto para suplir los gastos de enterramiento del ahora fallecido. Por 

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

conforme al Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

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

por el monto de dos salarios mensuales que devengaba el señor Cayetano ---- que 

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

Guadalupe -------------------------------- Muñoz en su calidad de esposa del fallecido. 

II) Autorícese a la Tesorera Municipal, erogue los fondos en concepto de ayuda para 

gastos funerarios por la suma de --------------------------------------------, del fondo 

común. III) El cheque saldrá a nombre de la Sra. Guadalupe ----------------- Muñoz, 

esposa del fallecido, entregándosele en una CUOTA, por un monto de -----------------

-----------------------------. Remitir al Departamento de Gestión al Talento Humano y 

Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud cinco de julio de dos mil veintiuno, 

presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el visto bueno 

del Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2021 La 

Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos de Caja General periódicamente. C) Por 

lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de 

Arqueo de Caja General practicado al Departamento de Tesorería el día 02 de julio de 2021 

a partir de la 1:55 pm el cual resultó sin observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, 

conforme al Art.30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de 

la Municipalidad de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, 

deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos 

institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 

forma el Art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de 

la Municipalidad de Ilopango establece que los resultados de las actividades de monitoreo 

del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos 

al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, quienes definirán y 
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establecerán procedimientos que garanticen la oportuna implementación de las 

recomendaciones resultantes de las actividades de monitoreo. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 30 y 63 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído arqueo a Caja 

General y Caja Chica practicado el día viernes 02 de julio de 2021. Remitir a la Auditoría 

Interna, para su conocimiento.- 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 nota de fecha ocho de Julio del año dos mil veintiuno, por medio de la cual el Oficial 

de Acceso a la Información Pública remite el Índice de Reserva de la Municipalidad 

actualizado al 30 de Junio 2021, para conocimiento del Concejo Municipal, para que se 

pronuncié y ratifique su contenido. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta número 

SIETE Acuerdo número UNO de fecha veintitrés de Junio del año dos mil veintiuno se delegó 

que cada uno de los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General y 

Sub Director General, clasifiquen la información que haya sido generada, obtenida, 

adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley 

en información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial,  Siendo lo anterior conforme a 

acuerdo municipal número CUATRO de Acta Número DOS del quince de enero dos mil 

veintiuno, donde se ratificó el Índice de Reserva a enero 2021, debiendo ser actualizada. C) 

Habiéndose pronunciado los Departamentos de Registro del Estado Familiar, Tecnología 

Informática y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que sí cuentan 

con información que reúne los Requisitos de Ley para ser considerada RESERVADA DE 

FORMA PARCIAL, misma que reúne los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública. Por lo que este Concejo Municipal, después de haber 

analizado y conforme a los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Ratificar la Declaratoria de Reserva 

Parcial de los Departamentos, en lo referente: 1) Para el Departamento de Registro del 

Estado Familiar: 1.1 LIBRO RESERVADO N3 DE ADOPCIONES DEL AÑO 1980 A 

1996 (51 DOCUMENTOS). 1.2 LIBRO RESERVADO Nº5 DE ADOPCIONES DEL AÑO 

2000 AL 2014 (46 DOCUMENTOS). 1.3 LIBRO RESERVADO Nº 6 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2014 (4 DOCUMENTOS). 1.4 LIBRO RESERVADO Nº 7 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2015 (2 DOCUMENTOS). 1.5 LIBRO RESERVADO Nº 8 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2016 (3 DOCUMENTOS). 1.6 LIBRO RESERVADO Nº 9 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2018 (6 DOCUMENTOS). 1.7 LIBRO RESERVADO Nº 10 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2019 Y 2020 (4 DOCUMENTOS). 1.8 LIBRO RESERVADO Nº 11 DE 

ADOPCIONES DEL AÑO 2021 (3 DOCUMENTOS). TOTAL DE 119 PARTIDAS DE 

ADOPCIONES RESERVADAS. 2) Para el Departamento de Informática: 2.1 

CONTRASEÑAS DE ACCESO A SERVIDORES. 2.2  CONTRASEÑAS DE ACCESO AL 

SISTEMA MUNICIPAL. 2.3 USUARIOS DE EQUIPOS DE LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS.  2.4 SERVICIO DE: CORREO, ANTIVIRUS, PAGINA WEB Y 

FIREWALL. 2.5 OFIMÁTICA Y SISTEMAS OPERATIVOS. 2.6. REVELAR LA 

UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUALES DEL SERVIDOR. 2.7 PERFILES DE 
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MANAGEMENT DE LOS TECNICOS. 3) Para la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales (UACI): PROCESO DE ADJUDICACION, EJECUCION 

Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2020,  SE RESERVA LA PERSONERIA JURIDICA 

DE CADA UNO DE LOS  PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y 

SERVICIOS POR LA VIA DE LIBRE GESTION, LICITACION PUBLICA O 

CONTRATACION DIRECTA, EN RAZÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LOS PARTICUPANTES DE LOS PROCESOS DE: 3.1  POR LIBRE 

GESTION:   3.1.1 LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 05/2020 DENOMINADO: 

PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE SECTOR COMUNIDADES 

UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO. 3.1.2 LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 06/2020 

DENOMINADO: SERVICIO DE 20 RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL 

PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTE MUNICIPALES DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO. 3.1.3 LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 08/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD CEL, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.1.4 LG-

AMILOP-09/2020 DENOMINADO: BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO 

CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.5 LG-AMILOP-10/2020 

“DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.6 LG-AMILOP-11/2020 

“DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN CALLE 2 EN URBANIZACIÓN NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.7 LG-AMILOP-12/2020 

“DENOMINADO: RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 

PARQUEO DE LA COLONIA JARDINES DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.8 LG-AMILOP-15/2020 

“DENOMINADO: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019”. 3.1.9 LG AMILOP-17/2020 “DENOMINADO: 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

RETORNO AL TRABAJO CON ENFOQUE PARA PREVENCIÓN DE COVID-19, FASE 

1-2020”. 3.1.10 LG-AMILOP-18/2020 “DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ 

EN BOULEVARD PONIENTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”. 3.1.11 LG-AMILOP-20/2020 “DENOMINADO: REHABILITACION 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES SITIOS POR DAÑOS OCASIONADOS 

POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.12 LG-AMILOP-21/2020 

“DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS 

MERCADOS MUNICIPALES PARA LA RECUPERACIÓN ECONOMICA, POR 

EFECTO DEL COVID-19 Y LAS TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y 

CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
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SALVADOR”. 3.1.13 LG-AMILOP-22/2020 “DENOMINADO: SERVICIO DE RADIOS 

DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.1.14 LG-AMILOP-23/2020 

“DENOMINADO: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICNAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 3.1.15 LG-

AMILOP-24/2020 “DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.1.16 LG-AMILOP-25/2020 

“DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.2 POR LICITACION PUBLICA:  3.2.1 

LP-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 

ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 

MEMORIAL MUNICIPAL. 3.2.2 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-03/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION 

PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2020”. 3.2.3 LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-04/2020 DENOMINADO: COMPRA DE 2 CAMIONES RECOLECTORES 

PESADOS DE 25 YARDAS CUBICAS Y 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS 

DE 18 YARDAS CUBICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 3.2.4 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-05/2020 

DENOMINADO: “COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO". 3.2.5 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

06/2020 DENOMINADO: “COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.2.6 LP-AMILOP-06/2020 

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.2.7 LP-

AMILOP 07/2020 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA 

MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

ALCALDIA DE ILOPANGO. 3.2.8 LP-AMILOP 08-2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE UN 

TRAMO DE LA CALLE PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE 

JAPÓN, ILOPANGO, SAN SALVADOR.” 3.2.9 LP-AMILOP 09/2020 “DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E 

IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES DE LAS COMUNIDADES 

AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO”. 3.2.10 LP-AMILOP 10/2020 “DENOMINADO: ASISTENCIA 

ALIMENTARIA A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS AFECTADOS POR LA 

EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19”. 3.2.11 LP-AMILOP 11/2020 

“DENOMINADO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE 

PARA HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SITIOS POR 

DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.2.12 LP-

AMILOP 13/2020 “DENOMINADO: REMODEACION DEL PARQUE CENTRAL DE 
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ILOPANGO”. 3.3 POR CONTRATACION DIRECTA:  3.3.1 CD AMILOP-01/2020 

DENOMINADO: “SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 

REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. 3.3.2 

CD-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA 

EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS SERVIDORES CENTRALES Y 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO”. 3.3.3 CD-AMILOP-

03/2020DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 

3.3.4 CD-AMILOP-04/2020DENOMINADO: “COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA 

PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. 3.4 PROCESOS DE ADJUDICACION DEL EJERCICIO 2020 Y 2021. 

3.4.1 LIBRE GESTIÓN 3.4.2 LG-AMILOP 07/2019 DENOMINADO: CONTRATACIÓN 

DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO. 3.4.3 LG-AMILOP 26/2020 DENOMINADO: RECARPETEO CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE CONOCIDA COMO LA POLVOSA 

EN COLONIA LAS CAÑAS MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. 3.4.4 LG-AMILOP 27/2020 DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE MITIGACIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LA 

CIMA DEBIDO AL IMPACTO DE LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.4.5 LG-

AMILOP 28/2020 DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA COLONIA VERACRUZ, 

CON INTERCEPCIÓN EN LAS CALLE DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR. 3.4.6 LG-AMILOP 29/2020 DENOMINADO: CONSTRUCCION DE 

PARQUE EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.5 LICITACIÓN PÚBLICA. 3.5.1 LP-

AMILOP 14/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.5.2 LP-AMILOP 15/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUROS 

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2021. 3.5.3 

LP-AMILOP 16/2020 DENOMINADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SOBRE UN TRAMO DE 

TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA IGLESIA 

DE LOS MORMONES COLONIA SANTA LUCIA MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.5.4 LP-AMILOP 01/2021 DENOMINADO: 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y EMULSIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.5.5 LP-AMILOP 02/2021 

DENOMINADO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR. 3.6 CARPETA TÉCNICA. 3.6.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
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SALVADOR, AÑO 2021. II) Aprobar el Índice de Reserva Institucional compilado por el 

Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Ilopango, al 30 de Junio del año 2021, 

por considerar estar elaborado acorde a los propósitos de ésta Administración Municipal en 

armonía de la ley. III) Infórmese al Instituto de Acceso a la Información Pública la 

actualización del Índice de Reserva Institucional al 30 de Junio de 2021 y hágase su entrega 

dentro del plazo establecido por ley. Remitir a la Oficial de Información para hacer los 

procesos correspondientes.- 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 visto y leído el informe de fecha ocho de julio 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 segundo informe del año, de fecha 08 de julio, de gastos de representación por el monto 

de Un mil quinientos siete 10/100 ($1,507.10), desde la fecha 11 de junio al 30 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 $1,507.10 con facturas de 

consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la tesorera 

municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente 

al mes de JULIO 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 08 de julio del 2021, efectuado por la suma de 

$1,507.10 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 Julio 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 11 de junio al 30 

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 DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha uno de Julio de 2,021, con Ref. 

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

Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Diaz Hernández, Gerente Financiero y con el Visto 

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

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

Gerencia Financiera del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

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

conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 
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contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

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

Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la 

institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los 

requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por 

lo que con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 

y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

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

que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal 

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

después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 

47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos 

de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020. II) Instruir a UACI para que realice 

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

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

art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: 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 uno de Julio 

de 2,021, con Ref. 28/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, 

Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo 

Económico, 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 treinta de Junio del presente año, por parte de la Licda. Hilda Génesis 

Guevara, Gerente de Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación del “PROYECTO DE 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, 

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

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

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 

literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base 

al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 
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PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, 

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

conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones 

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

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

09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN 

EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que 

elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico, 

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

a la UACI, Gerencia de Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: 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 dos de Julio de 2,021, con Ref. 29/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. José Adonay Quintanilla, Jefe de 

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

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

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

departamento de Transporte del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021” 

C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

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

tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

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

el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: 

literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que 

la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los 

requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por 

lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 

y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL 

PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021” D) Y que 

este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 

establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 

Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-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 

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

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

al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente. 
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Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: 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 dos de Julio 

de 2,021, con Ref. 30/DG/UACI/LG/2021, remitida por Licda. Griselda Yamilet Méndez, 

Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero, Visto 

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

remitida a UACI con fecha dos de Julio 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 DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 

TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que de 

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

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

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

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

características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 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-

11/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS 

MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA 

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

de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal 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-11/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 

TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 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 VEINTITRES: El Concejo 

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

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

fecha seis de Julio de 2,021, con Ref. 31/DG/UACI/LG/2021, remitida por Licda. Griselda 

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

Director del CAM, 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 
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remitida a UACI con fecha dos de Julio del presente año, por parte del Cnel. Juan Antonio 

Guardado, Director del CAM; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de términos de referencia de “ADQUISICIÓN DE DIEZ 

MOTOCICLETAS TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES 

MUNICIPALES 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 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-

12/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS 

TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES 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 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-12/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE 

AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 

2021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente con el 

Cuerpo de Agentes Municipales quien es la dependencia solicitante según presupuesto para 

el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, Cuerpo de Agentes Municipales, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

VEINTICUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 

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

Vista y leída la solicitud de fecha seis de Julio de 2,021, con Ref. 32/DG/UACI/LG/2021, 

remitida por 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 seis de Julio del presente año, por 

parte del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General; donde solicita gestionar ante 

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

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 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 
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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-

13/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 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 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-

13/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 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 Sub-Dirección General quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, Sub-Dirección General, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 

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 ocho de julio de 2,021, con Ref. 33/DG/UACI/LP/2021, remitida por la 

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

Vásquez, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General y Visto Bueno 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-

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”. 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-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”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las 
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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) 

y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las 

Bases de Licitación 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 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 VEINTISEIS: 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 nota con fecha 06 de Julio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Hugo Humberto Hernández Montalvo, Jefe Gestión de 

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

Bueno del Gerente Financiero. B) Además vista y leída nota presentada el día 24 de Junio 

del 2021 por la señora Irma Gladis ---------------------- Linares, con documento único de 

identidad número -----------------------------------------------------------, en calidad de 

propietaria de un inmueble ubicado en RPTO. VALLE ----------------------------------- bajo la 

cuenta a nombre de SABINO ---------------- -------- con número de ID; ---------,  mediante la 

que solicita: la prescripción de los adeudos municipales de su casa de habitación, citando el 

ART. 42 DE LA LGTM   C) Que la señora Irma ------------------------------ Linares, prueba la 

legitimidad con la que actúa en este escrito, anexando  copia   de  sentencia pronunciada por 

el Juzgado de lo Civil de Delgado, bajo la referencia ------------------ de las nueve horas y 

cuarenta minutos del día once de octubre del año 2007, mediante la cual se resuelve; declarar 

heredera definitiva de sus bienes que a su defunción dejo el señor SABINO ------------------, 

además de su documento único de identidad DUI, con los que se tiene acreditada su faculta 

de exigir la prescripción de  deudos de años anteriores, los que conforme a lo establecido en 

el art.42 de la LGTM, constituyen los periodo de MAYO 1997 A MAYO 2006 por un valor 

de $ 935.31 más sus intereses y multas por un valor de $ 1,580.08 haciendo un valor total de 

$ 2,515.39, por lo cual solicita se dejen sin efecto el pago de las tasas de la cuenta ID: -------

------- D) La ley General Tributaria Municipal en el art. 5 establece. “son tasa municipales, 

los atributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa 

o jurídica prestados por los municipios “y el art. 129 de la misma ley estable que: los 

municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanza respectivas, tasas por los 

servicios de naturaleza respectivas, que presten”, así mismo la autonomía municipal 
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comprende la de crear, modificar y suprimir tasas de conformidad al art. 204 numeral 1 de la 

constitución. En relación a los tributos estos legal, jurisprudencial y doctrinariamente se han 

calificado en: impuestos, tasas y contribuciones especiales, esta calificación es retomada por 

el legislador Salvadoreño tal como lo dispone el art. 3 de la General Tributaria Municipal –

en adelante -LGTM-. La tasa es el tributo cuyo hecho generador consiste en la prestación de 

un servicio o la realización de una actividad por parte del estado, que afecta o beneficia de 

modo particular al sujeto pasivo. Este concepto, implícitamente desentraña las características 

de las tasas: (i) el hecho generador lo conforma un servicio o actividad que realiza el estado 

y que está vinculado con el sujeto obligado al pago; (ii) se trata de un servicio o actividad 

divisible, lo que posibilita su particularización; y (iii) la activad o servicio inherente a la 

soberanía estatal, es decir que Nadie más que el estado está facultado para realizarla, 

(Sentencia de Inconstitucionalidad Referencia 8-2009, del treinta uno de enero del dos mil 

catorce). En el caso que nos ocupa debemos aclarar en qué consiste la obligación tributaria 

municipal, y esto lo encontramos regulado en la ley de LGTM., el cual expresa que: la 

obligación tributaria municipal es el vínculo Jurídico personal que existe entre el municipio 

y el contribuyente o responsable de los tributos municipales, conforme al cual estos deben 

satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciable en dinero, al verificarse 

el hecho generador de la obligación tributaria, en el plazo determinado por la ley u ordenanza 

que los establezca o, en su defecto en lo estipulado en esta ley, son también de naturaleza 

tributaria las obligaciones de los contribuyentes responsables y terceros, referente al pago de 

intereses o sanciones, al cumplimiento de deberes formales. El art. 18 de la ordenanza 

reguladora de las tasas por servicios municipales y jurídicos de la ciudad de Ilopango. 

Departamento de San Salvador. Estable en el inciso segundo que: “se entenderá que asume 

la deuda tributaria el adquiriente cuando no exige al vendedor la solvencia municipal”. Así 

mismo el art 19 de lo ordenanza antes relacionada establece: “la acción de la municipalidad 

para reclamar el pago de las tasas causadas y sus accesorios prescribirá por la falta de 

iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos 

contados desde la fecha en que entrando en mora el contribuyente debió de haber efectuado 

el pago”. Circunstancia que también se encuentra en la ley general tributaria municipal en el 

art. 42: “el derecho de los municipios para exigir los pagos de los tributos municipales y sus 

accesorios prescribirá, por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el termino 

de quince años consecutivos relacionad con el art. 43 del mismo ordenamiento legal. E) 

Aunado a lo anterior de conformidad al informe presentado y revisado por el Lic. Hugo 

Humberto Hernández Montalvo, jefe de Gestión de Mora, quien manifiesta que al haber 

revisado el expediente del solicitante y no haber encontrado registro de alguna acción de 

cobro administrativo y/o judicial en la cuenta ID: ---------------, se ha configurado la 

prescripción de los tributos antes relacionados relativos al cobro de tasas. E) En razón de lo 

anterior la Unidad de Recuperación de Mora y la Unidad de Cobro Judicial,  consideran que 

es procedente la solicitud realizada por la señora Irma --------------------- Linares por haber 

prescrito el derecho del municipio de exigir el pago de los tributos referidos, ya que no corren 

agregados al expedientes avisos de cobro o iniciativa de cobro judicial por  quince años 

consecutivos, es decir, que los tributos cuya antigüedad sean igual o superior a quince años 

no serán exigibles, en ese sentido el inmueble actualmente a nombre del señor  Sabino 

Linares Moran del que ahora es propietaria la señora Irma -------------------- Linares se 
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encuentra obligada al pago de las respectivas tasas con un periodo inferior a quince años es 

decir, todos los  tributos resultantes  a partir del mes de  Junio 2006 hasta la fecha, esto de 

conformidad art .18 de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y 

servicios jurídicos de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionados 

con los art. 42 y 43 de la ley general tributario municipal. Por lo que después de haber 

revisado y razonado, con forme a los artículos 42 y 43 de la LGTM, con diez votos de la 

Fracción de Nuevas Ideas, por mayoría calificada se ACUERDA: I) Ser procedente lo 

solicitado por la contribuyente Irma ----------------------- Linares en calidad de responsable de 

un inmueble ubicado en RPTO. VALLE --------------------------------- bajo la cuenta a nombre 

de Sabino ------------------- Moran, por consiguiente se declara prescrita la obligación 

tributaria de pago y la deuda que resulte calculada del periodo comprendido del mes de 

MAYO del año 1997 al mes de MAYO del año 2006. II) Los periodos prescritos del 01 de 

MAYO de 1997 al 31 de MAYO del 2006 recaen en la cuenta del inmueble titular SABINO 

------------------ MORAN CON ID: --------------. Dicho inmueble ubicado en RPTO VALLE 

------------------------------------- jurisdicción de Ilopango departamento de San Salvador III) 

Autorizo a los departamentos de Registro Tributario y Cuentas Corrientes procedan según 

corresponda a cada uno de ellos a: 1. Ajustes el estado de cuenta del inmueble antes 

relacionado, eliminando del mismo los periodos tributarios que quedaron prescritos. 2. 

Efectuar el inmediato cobro de la cuenta TITULAR ID: ------------------, a partir del mes de 

junio 2006 hasta junio 2021. Remitir a al solicitante para los efectos legales de notificación 

y a la Gerencia Financiera, al departamento de cuentas corrientes, Sección de Gestión de 

Mora, al departamento de Registro Tributario, para hacer proceso correspondiente. 

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 Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús 

Perdomo, y 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. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 

del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

VEINTISIETE: 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, presentada por 

Carla Evelin Hananía de Varela, Ministra de Educación, Ciencias y Tecnología, mediante la 

que expone; Que en aras de cumplir el principio del interese superior de la niñez y 

adolescencia, para lograr una educación integral de calidad y brindar seguridad jurídica a los 

centros educativos oficiales, considera primordial que estos cuenten con infraestructura e 

instalaciones con espacios y condiciones  físicas adecuadas para el desarrollo de la enseñanza 

científica y tecnológicas, las actividades, lúdicas, deportivas y culturales, salvaguardando así 

los principios rectores establecidos en los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 14, 83 y 86 de la ley de 

Protección Integral de la Niñez y adolescencia, LEPINA, situación que se encuentra regulada 

en los artículos 3, 27 párrafo 1 y 28 de la Convención sobre los derechos del Niño. Por lo que 

solicita que el Concejo Municipal de Ilopango, apruebe las donaciones a favor del Ministerio 
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de Educación, de los inmuebles propiedad de esta Municipalidad, donde funcionan las 

instituciones educativas, que detalla a continuación: 1- CENTRO ESCOLAR VISTA AL 

LAGO. Código --------------, ubicado en Avenida Coatepeque y Calle Guija, Colonia Vista 

al Lago. Departamento de San Salvador. Este inmueble se solicita por primera vez. 2- 

CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE. Código ------------, 

ubicado en colonia Llano Verde, Block “D” Municipio de Ilopango, departamento de San 

Salvador. Este inmueble se solicita por primera vez. 3- COMPLEJO EDUCATIVO 

REPARTO VALLE NUEVO. Código -------, ubicado en Reparto Valle Nuevo, Calle 

Principal y Avenida Ingenio de Ilopango. Departamento de San Salvador. 4- CENTRO 

ESCOLAR JARDINES DE SELT-SUTT. Código ------------, ubicado en Urbanización 

Jardines de Selt-Sult, final Calle Diyesa, Municipio de Ilopango. Departamento de San 

Salvador. 5- CENTRO ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO, Código ---------, 

ubicado en Colonia Jardines de San Bartolo, contiguo a Condominios, Municipio de 

Ilopango. Departamento de San Salvador. 6- COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA LAS 

CAÑAS, Código -----------, ubicado en final pasaje “S” Colonia Las Cañas, Cantón San 

Bartolo, Municipio de Ilopango. Departamento de San Salvador. 7- CENTRO ESCOLAR 

COLONIA LLANO VERDE, Código ------------, ubicado en Carretera Panamericana, 

Costado Sur de Vifrio, Colonia Llano Verde, Municipio de Ilopango. Departamento de San 

Salvador. B) Este Concejo Municipal, es consciente de la necesidad de la comunidad 

educativa de dotar de infraestructura e instalaciones con espacios y condiciones físicas 

adecuadas para el desarrollo de sus actividades, lo que no se puede lograr, sin que antes el 

Ministerio de Educación, respalde la propiedad legal de dichos inmuebles, para proceder a 

su inversión.  Sin embargo previo a dar respuesta favorable, se necesita hacer los estudios 

catastrales y registrales que determinen que dichos inmuebles, se encuentran en legal 

posesión del Municipio de Ilopango, y así poder disponer a su donación.  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, presentada por Carla Evelin Hananía de Varela, Ministra de Educación, Ciencias 

y Tecnología, Quien solicita la donación de diferentes inmuebles donde se ubican los Centros 

Escolares en el Municipio de Ilopango. II) Remítase el anterior escrito a la Unidad de 

Legalización de Tierras, a quien mediante la Opinión Jurídica que se le requiere, deberá 

efectuar un análisis de lo solicitado, verificando que efectivamente los inmuebles solicitados 

sean propiedad de la Municipalidad, elaborando con ello un informe. III) Dicho informe 

deberá anexar todos los atestados registrales que demuestren que dicho inmueble es 

legalmente propiedad de la Municipalidad de Ilopango. Debiendo además anexar la 

propuesta de acuerdo municipal con que deba responderse sobre la donación de cada 

inmueble, cumpliendo con los requisitos mínimos solicitados por la peticionaria. Remitir a 

la Sindicatura Municipal, y la Unidad de Legalización de Tierras, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: 

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 ocho de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno de la 

jefa del Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General. Para proceso de 
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despido del señor JIMMY -------------- IRAHETA, por la causal de incumplimiento de las 

obligaciones laborales: al no conducirse con la debida corrección y respeto en las relaciones 

con los demás funcionarios, empleados y trabajadores. Habiendo agredido físicamente a su 

compañero de trabajo JUAN --------------------------- RUIZ. B) Dicha falta es causal de 

despido según el Art. 68 numeral 1 relacionado con el Art. 60 numeral 8 ambos de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal. C)  El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de 

febrero de 2020. Cargo actual Colaborador de la Unidad de Mantenimiento Municipal, 

devengando en concepto de salario mensual la suma de --------------------------------- D) El día 

miércoles 7 de julio de 2021, el Departamento de Gestión del Talento Humano, recibió del 

Señor Alcalde Municipal, el Acuerdo Administrativo número. --------------, emitido en el 

Despacho Municipal, a las ocho horas con cero minutos del día siete de julio de 2021. Por 

medio del cual y con base en el Art. 72 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se 

suspende previamente de su empleo al señor JIMMY ------------ IRAHETA, con el cargo de 

Colaborador de la Unidad de Mantenimiento Municipal, por haber cometido falta grave en 

el desempeño de sus funciones y dentro del horario laboral. El día martes 6 de julio de 2021, 

A las 7:50 horas, agredió físicamente a su compañero de trabajo JUAN ------------------ RUIZ, 

hecho ocurrido exactamente frente a la Bodega de Mantenimiento Municipal, a la altura de 

la BASE SIETE de esta municipalidad, cuando ambos se disponían a iniciar sus labores: El 

empleado agredido recibió atención en la Unidad Médica del Seguro Social de Ilopango, le 

aplicaron cuatro puntadas en el interior de su labio inferior, más tres días de incapacidad. 

Evidenciando que la permanencia del infractor constituye grave peligro o problema para el 

normal funcionamiento de esta administración. Por lo tanto, se ha instruido al Departamento 

de Gestión del Talento Humano, inicie en el término legal el trámite de despido. Según el 

Art. 68 numeral 1 y Art. 60 numeral 8 ambos de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, ese tipo de falta es causal de despido y consiste en: incumplimiento de las 

obligaciones laborales, al no conducirse con la debida corrección y respeto en las relaciones 

con los demás funcionarios, empleados y trabajadores. E) En cuanto al derecho de 

indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, no establecen nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Tener por verificado la causal de incumplimiento de las obligaciones 

laborales: al no conducirse con la debida corrección y respeto en las relaciones con los demás 

funcionarios, empleados y trabajadores. Con base en el Art. 68 numeral 8 y Art.60 numeral 

1 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor JIMMY ----------- 

IRAHETA. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General 

Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal 

correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el 

Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir al señor JIMMY ----------- 

IRAHETA. Por la causal de incumplimiento de las obligaciones laborales: al no conducirse 

con la debida corrección y respeto en las relaciones con los demás funcionarios, empleados 

y trabajadores y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al 

Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 

y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de 
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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 ocho de Julio de dos 

mil veintiuno, con Ref. 34/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero 

y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según Acuerdo 

Municipal Número SIETE, de Acta Número CINCO de fecha 08/06/2021, donde aprobamos 

los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES 

OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

EJERCICIO 2,021”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero 

DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes 

y Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE 

UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA 

SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 

25/06/2021, de 09:50 a.m. a 11:00 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: DPG, S.A. de C.V, monto de la oferta 

presentada $17,551.49 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 

proceso”. F) Que el día 05/07/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar la única 

oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO 

y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 

convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 

constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con 

los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a 

proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal la Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”; a DPG, S.A DE C.V., por un monto total de 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 49/100 DOLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,551.49). H) Se recomienda como administrador 

de contrato al Jefe de Almacén Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y 

en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 

74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a DPG, S.A DE C.V., por un monto total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($17,551.49), el contrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato 

al Jefe de Almacén Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación 

al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 

para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) 

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

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados 

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

Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, jefe de 

Almacén, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- 

 

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

firmamos. 
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