
 

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

Tel.: (503) 2536-5238, e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

ACTA NÚMERO TRECE: 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 diez de agosto 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 veintitrés de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda 

Membreño, Jefa de Auditoría Interna 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 periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los colectores del Departamento 

de Mercados los días 20 y 21 de julio 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 los días 20 y 21 de julio de 2021. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 
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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 julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa 

de Auditoría Interna con el Visto bueno del Director General. B) Que de acuerdo al Plan de 

Trabajo estipulado para el año 2020, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló a la 

Administración del Departamento de Mercados en el periodo de 01 de julio al 31 de 

diciembre de 2020. 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 el informe Final con 

fecha de 22 de julio de 2021. D) De acuerdo al Art. 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 200 de las Normas de Auditoria Interna del Sector 

Gubernamental el cual establece que el resultado del Examen, será comunicado a través de 

un Informe de Auditoría, el cual debe ser firmado por el responsable de Auditoría, previa 

revisión del mismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas 

del Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

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

Informe final Examen denominado “Auditoría a la Administración del Departamento de 

Mercados en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020”.II) En atención a las 

observaciones n° 1, 3 y 4 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye 

al Jefe del Departamento de Mercados Municipales, que con la cooperación de la Gerencia 

de Operaciones y el Departamento Jurídico, atiendan los recomendables ahí plasmados, 

debiendo crear los mecanismos para determinar y recuperar la mora derivada por 

incumplimiento en el pago de los tributos, así mismo ejecuten las acciones necesarias para 

poder subsanar dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro. III) En 

atención a la observación n° 2 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe de Departamento de Mercados Municipales y al personal administrativo y 

operativo de dicha dependencia, que genere la actualización constante de los expedientes que 

se encuentran dentro de su dependencia, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute 

las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. IV) En 

atención a la observación n° 5 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe de Departamento de Mercados Municipales y Gerente de Operaciones, 

atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para 

proporcionar un ambiente de trabajo adecuado a los colectores de puntos fijos y prevenir que 

dicha condición se repita en el futuro V) En atención a la  sección VII SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES ANTERIORES, se le instruye al Jefe de Departamento de 

Mercados Municipales y Gerente de Operaciones, atiendan los recomendables ahí 

plasmados, subsanen las condiciones detectadas y ejecuten las acciones necesarias para 
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prevenir que dicha condición se repita en el futuro. VI)  PREVÉNGASELE y hágasele un 

llamado de atención a todo el personal administrativo y operativo que laboran dentro del 

Departamento de Mercados Municipales, sobre su responsabilidad directa en velar por que 

los mecanismos para un correcto control de expedientes de usuarios y de la eficacia en la 

recuperación de mora se cumplan; Por lo que con cuya omisión personal y de individualizar 

su participación en la generación de las condiciones que dieron pie a los hallazgos de este 

informe final de auditoria, será sancionado conforme las medidas disciplinarias 

correspondientes. VII) ORDENESE al Jefe del Departamento de Mercados Municipales, 

que en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 

deberá con estricto cumplimiento presentar a este Concejo Municipal, un informe claro y 

preciso sobre las acciones realizadas por él y su personal, para subsanar todas las condiciones 

detectadas en el informe de auditoría antes relacionado, con énfasis en la  gestión de la 

recuperación de mora y actualización de expedientes, advirtiendo que ante la falta de 

acciones a realizar en el plazo indicado, será sujeta a los procesos sancionatorios 

correspondientes, de los cuales responderán la Jefatura y personal del Departamento de 

Mercados Municipales, según su nivel de responsabilidad. Remitir a Auditoría Interna y 

Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones, Departamento 

de Mercados Municipales y Departamento Jurídico para que efectúen, según les corresponda, 

los procesos pertinentes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRES: El 

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

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

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

Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano. B) La Señora 

Cecilia ----------------- Saravia, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 

93 días comprendidos entre el 27 de julio de 2021 al 27 de octubre de 2021, dirigida 

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

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

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

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $--------

---- dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de 

la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Señora Cecilia 

---------------------- Saravia, tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por 

el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 

licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo de la Señora Cecilia ------------------------- 

Saravia, quien tiene el cargo de Asistente de la Unidad de Clínica Psicológica 

Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 93 días, comprendidos 
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dentro del periodo del 27 de julio de 2021 al 27 de octubre de 2021, quien reanudará 

sus labores el día 28 de octubre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del 

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 21 de julio 2021, 

presente por la Señora María Luz Panameño, Jefa de la Unidad de Género, y la Licda. Elsa 

Patricia Velásquez Gerenta de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, 

Director General. B) Que según acuerdo municipal número SIETE de acta número DIEZ de 

fecha doce de marzo del años dos mil veintiuno, se aprobó el inicio de la elaboración de la 

carpeta técnica denominada “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

GÉNERO  2021” C) Que para esta Administración es importante mantener el desarrollo del 

Programa de Género, ya que está dirigido a orientar acciones que promuevan el 

fortalecimiento del género como prioridad en las comunidades, que permitan el 

empoderamiento de las mujeres hacia la exigencia del cumplimiento del respeto de sus 

derechos con justicia plena sin  violencia y discriminación de género. D) Que habiendo 

articulado esfuerzos con las Técnicos de ISDEMU, se darán a conocer y se implementarán 

los Planes aprobados, Plan Municipal Trianual de Violencia contra la Mujer y el Plan 

Municipal de Igualdad y Equidad de Ilopango en todas las comunidades del municipio y 

Creación de la Política Municipal de Igualdad y Erradicación de Violencia contra La Mujer. 

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

31 N° 5 y 7 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la 

carpeta Técnica “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2021” por 

un monto de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 67/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16,154.67). Vía fondo común. II)  Autorizar a 

la Tesorero Municipal la erogación de FONDO COMUN por la cantidad de DIECISEIS MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (16,154.67), Así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de 

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

Carpeta Técnica a la Licenciada Elsa Patricia Velásquez, Gerenta de Desarrollo Social. IV) 

Nómbrese como Administradora de compras de la presente Carpeta Técnica a la Señora 

María Luz Panameño, Jefa de la Unidad de Género. Remitir a la Gerencia Financiera, Unidad 

de Presupuesto, Tesorería, UACI, Unidad de Género y la Gerencia de Desarrollo Social, 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Esmeralda Rajo, Jefa de la Unidad de Salud Preventiva con el Visto bueno de la 

Gerente de Desarrollo Social y el Visto bueno del Director General. B) Que en El Salvador, 
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hasta el 20 de julio del presente año, sobre el Covid-19 existían 82,852 casos confirmados, 

6,463 casos sospechosos y 2,519 fallecidos por la enfermedad. Los grupos más afectados son 

de 20 a 39 años y de 40 a 59 años de edad. En Ilopango, hay 1,678 casos confirmados, siendo 

el cuarto municipio más afectado del departamento de San Salvador. C) Como municipalidad 

se han implementado acciones concretas para evitar el incremento de contagios por medio de 

capacitaciones a personal clave de la Alcaldía, con el objetivo de cumplir con las medidas de 

bioseguridad haciendo uso correcto de la mascarilla, uso de alcohol gel y lavado de manos, 

desinfección de áreas dentro y fuera de las oficinas, toma correcta de la temperatura para 

empleados y contribuyentes. Así mismo, se han realizado entregas de Kits de bioseguridad 

personal contra Covid-19 a personas en las comunidades donde se han desarrollado jornadas 

médicas cumpliendo protocolos de bioseguridad. D) Que un análisis General de Diagnóstico 

Situacional Covid19 de la Alcaldía de Ilopango, desarrollado por la Unidad de Salud 

Preventiva, expresa que en el 100% de las bases municipales evaluadas no contaban con un 

protocolo estricto de ingreso a las instalaciones en cuanto a toma de temperatura con equipo 

en buen estado, ni de un área de desinfección de zapatos.  Además, el personal de Agentes 

Municipales no habían sido capacitados sobre la correcta utilización de equipo para toma de 

Temperatura, ni sobre qué acciones tomar ante el surgimiento de un posible caso Covid19 de 

la institución o persona externa. El personal de limpieza por su parte, no había recibido 

ningún tipo de insumo para desinfectar las superficies que son posibles focos de infección 

(manecillas de puertas, pasadores de puertas, ventanas, ventanillas, equipo de oficina como 

escritorios, tableros, mouse, monitor, mesas, etc.), ni sobre la forma correcta de realizarlo 

incluyendo su frecuencia mínima. Esto es de suma importancia ya que el virus puede estar 

activo en las superficies hasta por 4 días, dependiendo de la humedad y tipo de superficie en 

que se encuentra. E) Por todo lo anterior la Unidad de Salud Preventiva planea trabajar en 

las comunidades con grupos pequeños, desarrollando actividades educativas que permitan 

empoderar y concientizar a la población sobre el seguimiento de medidas de bioseguridad 

personales y comunitarias de forma urgente. Así como la entrega de 4,300 kits de 

bioseguridad familiar, que contendrá una caja de mascarilla quirúrgica, un bote de 500 ml de 

alcohol 90% y un bote de 500 ml de jabón líquido. Estas jornadas se plantean desarrollar dos 

por mes, desde septiembre a diciembre del presente año, a través de la organización con las 

juntas directivas comunitarias de las siguientes comunidades: Vista al lago, Betania, 

Altavista, Rosa de Saron, Japón y Belén. Además se busca garantizar en los mercados 

municipales una sola entrada que permita verificar el ingreso de las personas y que cumplan 

el protocolo de bioseguridad. A nivel municipal se reforzarán las medidas ya establecidas 

para la prevención de la propagación de virus, proporcionando los recursos necesarios en 

cada base administrativa y áreas operativas, como: termómetros de pared digitales y bandejas 

sanitizantes con amonio cuaternario. Además de la implementación obligatoria de las 

medidas siguientes: uso de mascarilla, toma de temperatura y desinfección de zapatos en 

tapete con amonio cuaternario. Dentro de las oficinas se instarán divisiones de material 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 

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

Tel.: (503) 2536-5238, e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

esmerilados en los escritorios, para brindar protección a los empleados y contribuyentes que 

visitan la Alcaldía. Para todo lo anterior se hace necesario la elaboración de una Carpeta 

Técnica que prevea de los recursos financieros para la ejecución de todas las acciones 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Jefa de la Unidad de Salud 

Preventiva, inicie con la elaboración de la carpeta técnica para el proyecto denominado: 

“JUNTOS CONTRA EL COVID 19: ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE 

ILOPANGO, AÑO 2021” según presupuesto municipal vigente. Remitir a la Jefa de la 

Unidad de Salud Preventiva, 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 nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoría Interna, 

con el visto bueno del Director General. B)  El presente Borrador de Informe: EXAMEN 

ESPECIAL A DEUDORES MONETARIOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019. Y 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 Auditoría Interna Gubernamental, por 

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

a EXAMEN ESPECIAL A DEUDORES MONETARIOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. 

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 dos de 

agosto 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 tercer informe del año, de fecha 02 de 

agosto, de gastos de representación por el monto de Un mil quinientos diecinueve 48/100 

($1,519.48), desde la fecha 01 de julio al 23 de julio 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 $1,519.48 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 AGOSTO, 2021. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
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Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de 

gastos de representación de fecha 02 de agosto del 2021, efectuado por la suma de $1,519.48 

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 agosto 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 01 de julio al 23 

de julio del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad 

de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. -Certifíquese y Notifíquese.. 

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

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

CONSIDERANDO: A) que vista y leída la solicitud de fecha nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, presentada por la Ing. Liliana González, Jefa del Departamento de Deporte y 

Recreación, con el Visto Bueno de la Licda. Patricia Velásquez Gerente de Desarrollo Social 

y el Visto Bueno del Director General y Lic. José María Chicas, Alcalde de Ilopango. B)  Que 

son facultades del Concejo Municipal emitir los acuerdos de cooperación con otros 

municipios o instituciones, conforme el artículo 30, numeral 11, del Código Municipal. C) 

Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece que una de las competencias de 

las municipalidades es la promoción del deporte y la recreación. D) Que mediante la sana 

convivencia que permite la práctica de deportes, se logra incidir en la salud pública de los 

jóvenes en general. E) Que resulta necesario que la Alcaldía Municipal de Ilopango realice 

esfuerzos significativos para promover prácticas deportivas con asociaciones que tienen 

como fin esencial la realización de una apuesta integral por el deporte. F) Que la asociación 

Ilopango F.C. muestra interés en trabajar de la mano con la municipalidad de Ilopango a 

través del Departamento de Deporte y Recreación, para consolidar un verdadero apoyo y se 

promueva la práctica del fútbol profesional en el municipio G) Que se ha trabajado entre el 

personal de esta municipalidad y de representantes de la asociación Ilopango F.C en la 

formulación de un convenio de cooperación  que beneficie al municipio en materia de 

promoción del futbol enfocado en los jóvenes del municipio. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado el proyecto de convenio, con diez votos de 

la fracción de Nuevas Ideas y dos votos de la fracción de ARENA, por mayoría calificada, 

ACUERDA: I) Aprobar la suscrición del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ILOPANGO F.C. Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO con vigencia desde el mes de agosto de 2021, fecha en que se suscribe y hasta 

el 30 de junio de 2022 con una duración de ONCE MESES. II) Autorizar al Señor Alcalde 

Lic. José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación de la Municipalidad, 

firme conjuntamente con el presidente de la Asociación deportiva Ilopango F.C el convenio 

de cooperación según los términos que fueron conocidos por este Concejo. III) Se nombra 
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por parte de la Municipalidad de Ilopango como enlace con la Asociación y Administradores 

del presente Convenio a quien funja como Subdirector General y a quien funja como Gerente 

de Desarrollo Social, para que éstos supervisen, levanten informes y canalicen solicitudes de 

la asociación, tendientes a la ejecución de todas las acciones conjuntas que se desarrollen en 

el presente convenio, entre la Asociación y la Municipalidad, debiendo ambos 

administradores garantizar el correcto uso de los fondos municipales entregados para los 

propósitos del presente convenio. IV) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que erogue 

como donación a favor de la Asociación Deportiva Ilopango F.C  la cantidad de ONCE cuotas 

mensuales  que podrán oscilar HASTA por el monto de SIETE MIL 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000.00), en concepto de pagos por patrocinio 

para gastos operativos del equipo de Futbol profesional de segunda división, iniciando con 

la primera aportación en el mes de agosto de 2021 y finalizando con la última aportación en 

el mes de junio de 2022. Las erogaciones se efectuaran con cargo a Fondos Propios 

afectando el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, el monto de cada aportación 

mensual podrá ser variable, y su monto definitivo por cada mes, será establecido por los 

administradores del presente convenio, quienes harán los trámites correspondientes para 

informar a la Tesorería Municipal la cantidad que cada mes corresponda erogar, hasta el 

máximo establecido. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura, la Dirección General, 

Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, Gerencia de Desarrollo 

Social, Departamento de Deportes y Recreación, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del 

Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido 

para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. 

Salvan sus votos, la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada 

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

Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al 

Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Esmeralda Rajo Licda. Esmeralda Rajo, Unidad de Salud Preventiva con el Visto 

Bueno de la Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del Director General, Lic. José 

María Chicas, Alcalde de Ilopango. B) Que son facultades del Concejo Municipal emitir los 

acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones, conforme el artículo 30, 

numeral 11, del Código Municipal; C) Que el cuarto artículo del Código Municipal establece 

que una de las competencias de las municipalidades es la promoción y desarrollo de 

programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades; 

D) Que es obligación de todo Concejo Municipal contribuir a la preservación de la salud, 

según lo contempla el artículo 31 del Código Municipal. E) Que resulta pues imperativo que 
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la Alcaldía Municipal de Ilopango coordine y sume esfuerzos con instancias consolidadas 

que trabajan en lo relativo a la atención de la salud pública como la Fundación Padre Arrupe 

y farmacéuticos Sin Fronteras de España para la formulación de proyectos que contribuyan 

al mejoramiento de salud de la ciudadanía de Ilopango; F) Que tanto la Fundación Padre 

Arrupe y Farmacéuticos Sin Fronteras de España tienen mucho interés en llevar adelante un 

convenio de cooperación con la Alcaldía Municipal de Ilopango que tiene como objetivo 

mitigar los efectos causados por la pandemia COVID-19 en la salud de la población del 

municipio de Ilopango. G) Que la firma del convenio entre la municipalidad de Ilopango y 

la Fundación Padre Arrupe y Farmacéuticos Sin Fronteras de España, también pretende 

cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el cual es Salud y Bienestar. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado el proyecto de convenio, por 

unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscripcion del CONVENIO DE 

FORMULACIÓN DE PROYECTO: “ATENCIÓN PRIMARIA Y MUJER POST COVID-

19 EN EL SALVADOR” entre la Municipalidad de Ilopango, la asociacion Farmaceutica Sin 

Fronteras de España y la Fundación Padre Arrupe de El Salvador. II) Autorizar al Señor 

Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación de la 

Municipalidad, firme conjuntamente con los representantes de ambas organizaciones el 

convenio antes mencionado, según los términos que fueron conocidos por este Concejo. III)  

Se nombra por parte de la Municipalidad de Ilopango como enlace del presente Convenio a 

quien funja como Jefe de la Unidad de Salud Preventiva, para que coordine todas las acciones 

y de seguimiento a todos los compromisos adoptados durante se desarrolle el presente 

convenio. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura, a la Dirección General, Gerencia de 

Desarrollo Social y Unidad de Salud Preventiva, para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicita de la Srita. Evelyn 

Flores, jefe del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo con el 

Visto Bueno del Director General y del Alcalde Municipal. B) Debido a la diversidad de 

obras y actividades que se ejecutan y se amplían en la administración 2021 para garantizar el 

perfecto funcionamiento de la municipalidad, se ha realizado un diagnóstico de las 

necesidades del manejo del marketing y publicidad, para el desarrollo del trabajo del 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y 

PROTOCOLO y así mejorar el desarrollo de las actividades a realizarse dentro de la 

institución y anexos. C) Los fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán 

del FONDO COMUN, FONDO FODES O PRESTAMOS. D) Para la ejecución de este 

proyecto se deberá de realizar un proceso de licitación pública para la contratación de una 

persona natural o jurídica, para proveer el SERVICIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD, 

cumpliendo lo estipulado para la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las 
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Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Departamento de Comunicaciones, Relaciones 

Publicas y Protocolo dar inicio con la elaboracion de la carpeta TECNICA DENOMINADA: 

SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD DE LA GESTION DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA LA CORRECTA DIFUSIÒN DE  INFORMACIÒN 

CIUDADANA, AÑO 2021. II) Todo el listado de los servicios de marketing y publicidad 

deberan ser proporcionados por el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y 

Protocolo con sus especificaciones tecnicas, la carpeta deberá ser formulada para ser 

ejecutada via proceso UACI, según el presupuesto municipal vigente. Remitir al 

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo 

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

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

fecha veintiséis de julio de 2,021, con Ref. 44/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. 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 Gerencia de Desarrollo Económico del proceso nombrado: LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE 

ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, 

ILOPANGO”. 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-09/2021 

DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL 

MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de 

la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de 

licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 

de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las 

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

conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 
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fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación 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 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 

Tesorería Municipal y UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha nueve de Agosto de 

2,021, con Ref. 45/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa 

de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano, 

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 nueve de Agosto del presente año, por parte del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de 

Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA: 

CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. 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-16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA: 

CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

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

16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DEL 

PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 

II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2,021. III) Para la elaboración de los términos de referencia deberá tenerse en cuenta 

la disponibilidad de los fondos GOES, para la reactivación económica. Remitir a la UACI al 

Gerente de Desarrollo Urbano, 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) Vista y leída la solicitud de fecha nueve de Agosto de 

dos mil veintiuno, con Ref. 46/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) Que de acuerdo a 

Requisición de Bienes y/o Servicios remitida a UACI con fecha veintitrés de julio del 

presente año, por parte de la Srita. Norma Evelyn Flores, Jefa del Departamento de 

Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, donde solicita realizar el proceso de 

compra con competencia menor a 20 salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 1 

SERVICIO DE PERIFONEO POR MEDIO DE UN PANELITO CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: SONIDO CON PROYECCIÓN A LOS 360 GRADOS, POWER 

AMPLIFICADOR DE 1000 WATHS DE POTENCIA, MICRO MIXER, MICROFONO Y 

REPRODUCTOR DE AUDIO POR UN PERÍODO DE SESENTA DÍAS HÁBILES. C) Que 

el día 09/08/2021, el Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, autorizó la orden de 

compra 0004365 del proceso antes mencionado, adjudicando a la empresa SONIDO Y 

PRODUCCION, S.A. DE C.V., por un monto total de SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA ($6,000.00), facultad que le otorgó este Concejo 

Municipal conforme al Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta Número UNO, de fecha 

01/05/2021. D) Y que en base al artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “b)… No será 

necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la adquisición o contratación no exceda 

del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando 

se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo 

cual se deberá emitir una resolución razonada. los montos expresados en el presente artículo 

deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales 

que deban realizarse en concepto de tributos”. E)  Que el servicio adjudicado requiere por 
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parte de la empresa proveedora la firma de un contrato, por lo que debe autorizarse al Alcalde 

Municipal, firme el mismo, se recomienda como administradora de contrato a la Jefa del 

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo. Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 40 

literal b), 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 

para que firme el CONTRATO correspondiente a la compra con competencia menor a 20 

salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 1 SERVICIO DE PERIFONEO POR 

MEDIO DE UN PANELITO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SONIDO 

CON PROYECCIÓN A LOS 360 GRADOS, POWER AMPLIFICADOR DE 1000 WATHS 

DE POTENCIA, MICRO MIXER, MICROFONO Y REPRODUCTOR DE AUDIO POR 

UN PERÍODO DE SESENTA DÍAS HÁBILES, con el oferente adjudicado: SONIDO Y 

PRODUCCION, S.A. DE C.V., por un monto total de SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA ($6,000.00). II) Nombrar como Administradora del 

Contrato antes relacionado a la Jefa del Departamento de Comunicaciones, Relaciones 

Públicas y Protocolo, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 

RELACAP. III) Autorizar a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para 

poder hacer efectivo el pago según facturas presentadas a esta municipalidad, bajo la vía de 

FONDOS PROPIOS. IV) 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 Despacho Municipal, UACI, 

Jefa del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, Tesorería 

Municipal, 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) Vista y leída la solicitud de fecha nueve de Agosto de dos mil 

veintiuno, con Ref. 47/DG/UACI/COMPRAS/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

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

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

Art. 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

en relación a la determinación de montos para proceder… C) Y conforme al Art. 22 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP), que faculta al titular a designar sus competencias. D) Que por Decreto 

Legislativo se aprobó un aumento del 20% del Salario mínimo a partir del mes de agosto 

del año 2021, por lo que en relación a ello se solicita aprobar las COMPRAS DE LIBRE 

GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021, contemplando dicha modificatoria. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 40 

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

22 de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar a partir del 
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mes de agosto de 2021, las COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2,021, según la tabla de montos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la 

UNAC. Quedando de la manera siguiente: 
 NÚMERO DE SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES 

MONTOS 

De  Hasta  De  Hasta  

LICITACIÓN O 

CONCURSO 

PÚBLICO 

>160 En adelante $58,400.01 + 

LIBRE GESTIÓN >20 ≤160 $7,300.01 $58,400.00 

>0 ≤20 $0.01 $ 7,300.00 

LIBRE GESTIÓN NO 

RECURRENTE 

 

>0 

10% de 160 $0.01 $ 5.840.00 

II) Se designan con formalidades legales al Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General 

y al Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General para que de manera conjunta o 

separada por ausencia o incapacidad uno del otro, puedan adjudicar las adquisiciones y 

contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos mensuales para el sector 

comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de compra, el cual surgirá efecto a 

partir de esta fecha, las compras que sean de $7,300.01 hasta $58,400.00; según la tabla será 

responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ofertas respectiva de cada proceso. III) 

Nómbrese al Sr. Nelson Jhoel Flores Flores, Jefe de Almacén Municipal como Administrador 

de compras para el ejercicio 2,021, para las compras por LIBRE GESTION hasta el monto 

$7,300.00 para que verifique las condiciones administrativas y legales ya sean técnicas, de 

valor, cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley. Remitir a la UACI, Jefe de Almacén 

Municipal, Director General, Sub-Director General, Gerencia Financiera, Contabilidad, 

Unidad de Presupuesto, 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 nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, presenta por el Sr. Adonay Quintanilla, Jefe de Unidad de Transporte Municipal, 

y el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de desarrollo urbano con el Visto Bueno del Director 

General. B) Debido a la diversidad de obras y actividades que se ejecutan y se amplían en la 

administración 2021, para garantizar el perfecto funcionamiento de la municipalidad y sus 

diferentes bases, se ha realizado un diagnóstico de las necesidades de vehículos livianos y 

pesados, para el desarrollo del trabajo de la unidad de transporte municipal y así mejorar el 

desarrollo de las actividades a realizarse dentro de la institución y anexos. C) Los fondos 

disponibles para desarrollar este proyecto provendrán según la disponibilidad que se estudie 

del FONDO COMUN, FONDO FODES O PRESTAMOS. D) Para ejecución de este 

proyecto se deberá de realizar un proceso de licitación pública para la contratación de una 

persona natural o jurídica, para proveer el LEASING (arrendamiento) con terminación de 

compra de los vehículos livianos, cumpliendo lo estipulado para la LACAP. Por tanto, este 
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Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 

CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano dar inicio con la elaboracion de la carpeta Tecnica denominada: LEASING 

(ARRENDAMIENTO) DE VEHÍCULOS LIVIANOS PARA PASAJEROS Y LIVIANOS 

DE CARGA CON TERMINACIÓN DE COMPRA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

EFICIENTE DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. II) Todo el listado de los vehículos livianos y pesados deberan ser 

proporcionados por el Departamento de Transporte con sus especificaciones tecnicas. III) 

Para la contratacion de este suministro debera de ser una persona juridica o natural, siendo la 

carpeta ejecutada via proceso UACI, según el presupuesto municipal vigente. Remitir a la 

Dirección General, Sub Direccion General, Gerencia Financiera, UACI, Departamento de 

Transporte Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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 visto y leído el 

oficio n° -------------- de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno con referencia ------------

---------. Suscrito por Juan -------------- Aguilar Coordinador de la Junta de Proteccion de la 

Niñez y Adolescencia Dos de San Salvador. B) Mediante dicho oficio exponen; Que en base 

a los artículos 3 numeral 9 y 14 de la Ley de Procediminetos Administrativos; y los artículos 

12 y 13 del Código Procesal Civil y Mercantil, todos relacionados con los artículos 107, 108, 

161 literales a), b) y e), y 180 de la LEPINA, esta Junta de Protección , en auto de este día, 

mes y año, ha resuelto requerirle incorporar a la adolecencia ----------------- --------------

DOMINGUEZ,  bajo la responsabilidad de los señores DELMY ------------------- ----------- y 

------------ OSWALDO -----------,a talleres de emprendimiento, deporte o alguna a fin a sus 

gustos y necesidades, con el objetico de generar en ella un pensamiento positivo y a lavez 

fortalezas que le permitan en un futuro generar ingresos economicos. Y como forma de 

seguimiento del cumplimiento de medidaas de protección, rendir informe al al termino de un 

mes por el periodo de seis meses, a efecto de tomar las proveidencias que se estimen 

pertinentes, los señores y la adolescente con residencia en Caserío Amatitan, kilometro 15 

Canton ---------------. C) Que este Concejo Municipal, habiendo conocido las disposiciones 

resueltas por la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de San Salvador DOS, para 

su cumplimiento emitirá las directrices que le siguen. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Tener por recibido y conocido el oficio No. ------------- con referencia ---------------------- de 

fecha 30 de julio de 202, Suscrito por  el señor Juan -------------------- Aguilar, coordinador 

de la Junta de Protecciòn de la Niñez y Adolescencia de San Salvador DOS, en el cual solicita 

incorportar a la adolescente ----------------------------- Dominguez bajo la responsabilidad de 

los señores Delmy --------------------------- y -------------------- Oswaldo -----------------, a 

talleres de emprendemiento, deporte o alguna afìn a sus gustos con el objetivo de generar en 
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ella un pensamiento positivo y ver fortalezas que le permitan en un futuro generar ingresos 

econòmicos. II) Remitir a la Unidad De Niñez y Adolescencia, el presente oficio y 

ORDENESELE que en cumplimiento de las medidas de protecciòn  relativas a incorporar a 

la Adolescente ------------------------ Dominguez  a talleres de emprendemiento, deporte o 

alguna afìn, hagan todas las acciones correspondientes, contacte a la adolecente bajo la 

responsabilidad de  DELMY ------------------------------- y ------------- OSWALDO ------------ 

y la incorporen a cualquier programa social de gusto de la adolecente. III) Instruyase a la 

Unidad De Niñez y Adolescencia, que elabore y remita  mensualmente  y hasta los seis meses, 

un informe  dirigido a la  Junta de Protecciòn de la Niñez y Adolescencia de San Salvador 

DOS, sobre el cumplimiento de las medidas de proteccion y su desarrollo a favor de la 

Adolescente ---------- ------------------ Dominguez. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social 

y a la Unidad De Niñez y Adolescencia, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo 

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

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

fecha tres de agosto de dos mil veintiuno presentada por el señor Carlos -------------------- 

quien solicita una inspecciòn al terreno de su propiedad ubicado en Canton Dolores ---------

--------------------------------------, San Salvador Ilopango, para la valoraciòn de los cobros 

realizados, bajo la cuenta inscrita con el codigo: -----------------. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Remitir al Departamento de Registro Tributario el escrito de fecha tres de 

agosto de dos mil veintiuno, y sus anexos presentado por el  señor Carlos ---------------------, 

en el que solicita  inspección al terreno de su propiedad ubicado en Canton Dolores ----------

---------------------------------, San Salvador Ilopango, para la valoraciòn de los cobros 

realizados, bajo la cuenta inscrita con el codigo: ----------------.  II) Ordenar al Jefe de 

Registro Tributario, de respuesta al solicitante, analice el caso planteado por el mismo, 

verifique mediante inspección los hechos y emita dicha respuesta de forma escrita, 

notificando de forma directa al contribuyente, sin omitir establecer  en su respuesta la forma 

de cálculo de tasas e impuestos municipales, detallándole el origen de los cobros, debiendo 

que proceder a los cierres de rubros o ajustes de cuenta solicitados, siempre que los hechos 

resultantes de la inspección y el analices de legalidad amparen al contribuyente. Remitir a la 

Gerencia Financiera y al Departamento de Registro Tributario, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El 

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

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

solicitud de fecha 10 de agosto de 2021, presentada por el Lic. Edwin Rivera, Director 

General con el visto bueno del Lic. José Chicas, Alcalde Municipal. B) Que debido a la 

necesidad de brindar herramientas a los ciudadanos del municipio, a través de la ejecución 

de un proyecto de ciencia y tecnología, en el cual pueda fomentarse el aprendizaje de 
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diferentes conocimientos en materia de robótica, programación y desarrollo de hardware, que 

proporcionen capacidades y faciliten la formación laboral. C) Que entre las competencias 

que la municipalidad tiene, según el Código Municipal, Art. 4 numeral 4: “Promoción de la 

educación, ciencias y artes” y numeral 9: “La promoción del desarrollo industrial, 

comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la formación laboral 

y estimular la generación de empleo…” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado, conforme al Art. 4 numeral 4 y 9 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Dirección General, dar inicio a 

la elaboración de la carpeta técnica denominada “PROYECTO DE DESARROLLO EN 

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 2021.” Según 

presupuesto municipal vigente. II) Instruir a la Dirección General, que una vez elaborada la 

carpeta técnica, esta sea remitida a este Concejo municipal, para su conocimiento, estudio y 

aprobación. Remitir a la Dirección General, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo 

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

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

fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, 

Jefa Del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente 

Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) La empleada Erika --------------------- 

Guerrero, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 09 de agosto 

de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señora Erika --------------------

----- Guerrero, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 16 de enero de 2014 y su último cargo es 

Auxiliar en el Departamento de Contabilidad, dependencia de la Gerencia Financiera. 

Devengando un salario mensual de $------- dólares de los Estados Unidos de América y su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) 

Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le 

corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, por lo que se le otorgara el 

monto de $------------- dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 100% de su 

salario presenta su renuncia por documento privado con firma autenticada por notario, 

declarándose solvente de toda obligación pendiente con su patrono. Por tanto este Honorable 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 

53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Señora Erika -

-------------------- Guerrero, con su último cargo de Auxiliar en el Departamento de 

Contabilidad, dependencia de la Gerencia Financiera, quien ingresó a trabajar el día 16 de 

enero de 2014 y finalizo labores el 09 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por 

el monto de ---------------------------------------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en DOS CUOTAS, por el monto de ----------------------------------------------- 
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iniciando con la primera cuota a partir del día 31 de agosto de 2021 y finalizando el 30 de 

septiembre de 2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, que previo 

elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del empleado, verifique 

el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus obligaciones con la Municipalidad, 

siendo que de encontrársele alguna obligación traducida en dinero, le sea aplicado el 

descuento por dicha planilla. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y 

Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- 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) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de agosto de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa Del Departamento de 

Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del 

Director General. B) El empleado, Carlos ----------------- Ramos, presentó su renuncia 

de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 09 de agosto de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Señor Carlos ------------ Ramos, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de julio de 2020 y su último cargo es Colaborador en el 

Departamento de Desechos Sólidos, dependencia de la Gerencia de Operaciones. 

Devengando un salario mensual de $---------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal le corresponde una prestación económica por 

renuncia la que se le otorgara por el monto de $--------- dólares de los Estados Unidos 

de América equivalente al 100% de su salario, presenta su renuncia por documento privado 

con firma autenticada por notario, declarándose solvente de toda obligación pendiente con 

su patrono. Por tanto este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable del Señor Carlos -------------------- Ramos, con su 

último cargo de Colaborador en el Departamento de Desechos Sólidos, dependencia 

de la Gerencia de Operaciones, quien ingresó a trabajar el día  01 de julio de 2020 y 

finaliza labores el 09 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, 

erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el 

monto de -----------------------------------------------------------------------, del fondo 

común. III) Cancelándosele en UNA SOLA CUOTA, por el monto de -----------------

--------------------------------- el día 31 de agosto de 2021. IV) Instruir al Departamento 

de Gestión del Talento Humano, que previo elaborar la Planilla de prestación económica por 

renuncia voluntaria del empleado, verifique el estado de solvencia que goce el mismo, 

producto de sus obligaciones con la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna 
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obligación traducida en dinero, le sea aplicado el descuento por dicha planilla. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- PUNTO VARIOS:  La Décima Primera 

Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, 

solicita que la gerencia Financiera presente informe sobre el número de empleados 

municipales a quienes por el aumento al salario mínimo se les ha aplicado para el mes de 

agosto dicho ajuste, esperando que con dicho informe se aclare si es necesario que este 

concejo deba autorizar alguna reforma presupuestaria producto de dicho incremento al salario 

de los empleados municipales. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

Acta, que para constancia firmamos.  
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