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

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

del día veinte 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 treinta 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 del 

Director General. B)  El Señor Enrique -------------------- Salguero, presentó la solicitud de 

permiso sin goce de sueldo por 31 días comprendidos entre el 01 de agosto de 2021 al 31 de 

agosto de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor Enrique ------------------ 

Salguero, labora con el cargo de Colaborador en el Departamento de Desechos Sólidos, su 

ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de febrero de 2020 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, el Señor Enrique --------------

------- Salguero 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 del Señor Enrique --------------------- Salguero, quien tiene el cargo de Colaborador 

del Departamento de Desechos Sólidos. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 31 

días, comprendidos dentro del periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, 

quien reanudará sus labores el día 01 de septiembre de 2021. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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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 Director General. B) El empleado, 

Francisco ------------------ Henríquez presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 

a partir del 31 de julio de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor 

Francisco ------------------- Henríquez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 03 de marzo de 

2014 y su último cargo es Auxiliar en el Departamento de Cuentas Corrientes, 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 la cantidad de ---------------- dólares de los Estados Unidos de 

América equivalente al 50% en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, 

lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. 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 

voluntario e irrevocable del Señor Francisco ------------------ Henríquez, con su último cargo 

de Auxiliar del Departamento de Cuentas Corrientes, Gerencia Financiera, quien ingresó a 

trabajar el 03 de marzo de 2014 y finalizo labores el 31 de julio de 2021. II) Autorizar 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 3 CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un monto de ---------------------

-----------, y una última cuota de ----------------------------------------, cancelándose la primer 

cuota a partir del día 31 de agosto de 2021 y finalizando con la última cuota el día 29 de 

octubre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para 

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

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

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

leída la solicitud de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Junta 

directiva de la Comunidad Belén, San Bartolo Ilopango; Quienes solicitan permiso, 

autorización o consentimiento para la colocación de barriles como indicadores de precaución 

y barreras de protección para los peatones, habitantes y viviendas de la Comunidad Belén, 

dichos barriles ubicados junto a la intersección del KM5.5 de la Carretera de Oro y entrada 

hacia Boulevard San Bartolo. Exponiendo que como junta directiva ADESCO y habitantes 

de la comunidad han sido testigos a lo largo de los años de protección y seguridad que han 

generado dichos barriles a las viviendas y sobre todo a los peatones que se movilizan por la 

zona. B) Que previo a resolver esta solicitud, este Concejo Municipal, debe instruir que se 

efectúen los estudios necesarios en materia de regulación de tránsito y seguridad vial, así 
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como del uso de las vías públicas, a fin de poder resolver la preocupación de los solicitantes 

conforme a derecho corresponda.  Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de 

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

recibida solicitud de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Junta 

directiva de la Comunidad -----------, San Bartolo Ilopango, mediante el que solicitan permiso 

para la colocación de barriles en la vía pública sobre intersección del ---------------- y entrada 

a ---------------------- esto como indicadores de precaución y barreras de protección, para los 

peatones, habitantes y viviendas de la Comunidad Belén. II) Previo a resolver remítase la 

presente solicitud y requiérase al departamento Jurídico en coordinación con el 

Departamento de Registro Tributario, brinden una opinión técnica sobre la procedencia de 

conceder dichos permisos sobre la vía pública, debiendo hacer además la valoración en 

campo sobre la necesidad e importancia para la salvaguarda de la vida y bienes de los 

habitantes. Remitir a la solicitante para los efectos legales de notificación y al Departamento 

Jurídico y al Departamento de Registro Tributario, para hacer los procesos correspondientes. 

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 nota de fecha dieciséis de 

agosto de dos mil veintiuno, presentada por el Ing. Saul ---------------- Navas, Administrador 

Único Propietario y Representante Legal de Inversiones ---------------------------, que puede 

abreviarse ----------------, S. A DE C.V. o también conocerse como Inversiones --------------

-----.,  en la que hacen de conocimiento  a este Concejo Municipal de Ilopango, que la 

sociedad Inversiones ----------, S.A DE C.V., por políticas de empresa y como parte de la 

contribución al Municipio de Ilopango, por medio de su Junta General Ordinaria de 

Accionistas en el punto TRES del acta número SETENTA Y CUATRO, celebrada a las 

catorce horas del día trece de agosto de dos mil veintiuno, APROBO DONACIÓN 

IRREVOCABLE EN CONCEPTO DE APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL, como contribución a favor del Municipio de Ilopango, para el 

fortalecimiento institucional del gobierno local, esto por ser una empresa  que desarrolla sus 

actividades dentro del municipio, en virtud de  habérseles contratado por medio de la 

Licitación Pública Nacional número LPNI AMILOP/LPNI/CERO CERO UNO/DOS MIL 

QUINCE, denominada: “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL 

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE 

TIPO LED”, la cantidad total a donar a favor del Municipio de Ilopango es por 

TRESCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, la cual será entregada por medio de TREINTA Y OCHO CUOTAS 

MENSUALES, fijas y sucesivas por un valor de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aplicando a partir del de marzo de dos mil veintiuno, 

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 

 

hasta el mes de abril de dos mil veinticuatro, de conformidad al detalle siguiente: a) En el 

periodo de marzo a diciembre de dos mil veintiuno se donará un total de CIEN MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por medio de diez cuotas; b) En 

el periodo de enero a diciembre de dos mil veintidós se donará un total de CIENTO VEINTE 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por medio de doce cuotas; c) 

En el periodo de enero a diciembre de dos mil veintitrés se donará un total de CIENTO 

VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por medio de doce 

cuotas; y d) en el periodo de enero a abril de dos mil veinticuatro se donará un total de 

CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por medio de 

cuatro cuotas. B) Continúa manifestando en su escrito el Ing. Saúl ------------- Navas, que 

encontrándose facultado por la sociedad a la que representa, y por haberse acordado de forma 

unánime lo anteriormente relacionado, SOLICITO a este  Concejo, admita la presente 

solicitud y ACEPTE LA DONACIÓN IRREVOCABLE EN CONCEPTO DE APORTE DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL que realizará la Sociedad Inversiones ----

----------, S.A. de C.V., en los montos y periodos anteriormente relacionados, que servirán 

para el fortalecimiento institucional del gobierno local, como parte de su aporte de 

responsabilidad social empresarial, y que una vez sean realizadas dichas donaciones 

mensuales, se emitan los comprobantes de donación correspondientes. Proponen además; 

que para efectos de regular: la forma, uso y entrega de la donación, que la misma sea 

formalizada a través de un convenio de Responsabilidad Social Empresarial, entre la Alcaldía 

de Ilopango e Inversiones ---------, S.A. de C.V., quedando el mismo escrito por escritura 

pública, ANTE Notario de la Republica de El salvador, para lo cual adjuntan toda la 

documentación legal de la Sociedad Inversiones -----------, S.A. de C.V., conforme detalle 

referido en la misma solicitud. C) Por todo lo antes expuesto, este Concejo Municipal, 

conforme al Art. 30 n° 11 del Código Municipal, está facultado en emitir los acuerdos de 

cooperación con otros municipios o instituciones, esto consientes de la importancia de 

aceptar este tipo de aportes a favor del interés social, pues no  existe una mejor forma de 

resolver los problemas de todos los ciudadanos del Municipio de Ilopango, si no es con el 

involucramiento de todos los sectores sociales y productivos del país, por lo tanto, los 

acuerdos de cooperación, en donde la empresa cooperante le  ofrece al municipio proveerle 

de recursos financieros, para invertir en el fortalecimiento institucional, BENEFICIA 

DIRECTAMENTE a la gobernabilidad municipal,  siendo entonces que se vuelve necesario, 

que para recibir y utilizar bien los recursos que la donante ofrece, debe sin lugar a duda 

suscribirse un convenio de cooperación. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, la propuesta de convenio, y conforme el Art. 30 n° 11 del Código 

Municipal, con diez votos de Nuevas Ideas y  dos votos de ARENA, por mayoría calificada 

de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la suscripción del CONVENIO DE 

CONTRIBUCIÓN A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, POR PARTE DE 
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LA SOCIEDAD INVERSIONES ------------, S.A. DE C.V., en el marco de sus programas de 

Responsabilidad Social Empresarial. II) Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María Chicas 

Rivera, para que en nombre y representación de la Municipalidad, comparezca ante notario 

a firmar conjuntamente con el representante de LA SOCIEDAD ---------, S.A. DE C.V, 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 Tesorero Municipal, para que coordine todas las acciones y de seguimiento 

a todos los compromisos adoptados durante se desarrolle el presente convenio. IV) Aceptar 

en concepto de DONACIÓN LAS TREINTA Y OCHO CUOTAS MENSUALES por un 

valor de DIEZ MIL DÓLARES cada una, esto según el detalle al que hace referencia el 

convenio antes relacionado en su modo y plazo de entrega, así como del uso de lo recibido. 

V) Autorizar a Tesorería Municipal, que mensualmente y con la retención que efectué de las 

cuotas por un valor de $10,000.00 dólares americanos, cada una, emita recibo de donación, 

por la misma cantidad mensualmente a favor de INVERSIONES ----------, S.A. DE C.V con 

NIT:  ------------------------, ubicada en Calle ----------------- Domínguez, Av. Principal, -------

---------------, # 8-A, San Salvador, Departamento de San Salvador; Los recibos de donación 

a emitir serán el equivalente de las treinta y ocho cuotas mensuales a las que se hace alusión 

en el convenio, esto sin perjuicio a que en un mismo mes se puedan  retener más de una cuota, 

y/o emitir más de un comprobante de donación, esto por motivo a que las cuotas de donación, 

están sujetas  a las cuotas de concesión, que se le adeuden o llegase a adeudarse a la 

Concesionaria, las que una vez efectuadose los pagos por parte del municipio, se configura 

la fuente de recursos, para aplicar  las donación a favor de la Municipalidad, por estar 

garantizadas bajo el sistema de Orden Irrevocable de Descuento en cuotas, producto de la 

ejecución del contrato de concesión; se iniciarán las retenciones y emisiones de comprobante 

de donación con la cuota pendiente de pago a favor de la empresa, desde la cuota que 

corresponde al mes de marzo de dos mil veintiuno y finalizando la última retención y emisión 

de recibo de donación  con la cuota correspondiente al mes de  abril de dos mil veinticuatro. 

VI) Instrúyase a la Tesorera Municipal, que producto de lo donado, aperture una cuenta 

bancaria especial del fondo común, para la recepción y control del uso de dichos fondos 

exclusivamente en los temas de fortalecimiento institucional a los que hace referencia el 

mencionado convenio. VII) Autorizar a la Gerencia Financiera, para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas, producto de lo donado, y proyecte para los ejercicios fiscales del 

año 2022, 2023 y 2024 los montos que resulten sujetos de recepción por parte de la sociedad 

donante a favor del municipio. VIII) Instrúyase al Departamento Jurídico, para que dé 

seguimiento al proceso de firma del presente convenio, así como del proceso de firma de la 

orden irrevocable de descuento que debe ser presentada en la Tesorería Municipal, a fin de 

garantizar la retención e ingreso de los fondos a las arcas municipales. Remitir  a la Sociedad 

---------- S.A de C.V. para su conocimiento y al Despacho Municipal, Dirección General, 

Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Sindicatura 
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y el Departamento Jurídico, 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, de la 

fracción GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga, 

Esta fracción razonando no estar de acuerdo con dicho ofrecimiento de parte de la empresa, 

pues consideran que esto surge por motivos de los procesos de Auditoria ejecutados por esta 

Municipalidad en su contra, por lo que identificándose hallazgos responsabilidad de ellos 

mismos, vienen con tal ofrecimiento a pretenden configurar una especie de dadiva encubierta, 

buscado con su entrega tener el favor de la Administración Municipal. 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 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 mediante, memorándum con REF. GF-DRT-

181/2021, el Jefe del Registro Tributario, remite en fecha 17 de agosto de dos mil veintiuno, 

las diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su 

expediente administrativo, interpuesto por la Licenciada Magdalena --------------------- Sosa,   

en su calidad de apoderada de la Sociedad ---------------------, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, que se puede abreviar --------------- DE EL SALVADOR, S. A DE C.V.   B)  Que 

mediante escrito de fecha 21 de julio de 2021, presentado por la Apoderada de ---------- DE 

EL SALVADOR, S. A DE C.V., se interpuso conforme el Art. 123 de la LGTM, recurso de 

apelación contra el ACTO ADMINISTRATIVO SIGUIENTE: Resolución Tasación de 

Impuestos Municipales, periodo 2021, con código --------------, emitido en fecha 14 de julio 

de 2021, por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, mediante el cual conforme el 

art. 17 sector 5 tramo n° 6 de la Ley de Impuestos Municipales de Ilopango, se grava a favor 

de la apelante con el pago mensual de ---------------- dólares, producto de su actividad 

económica en el municipio. C) Que encontrándose en tiempo, la apelante conforme escrito 

de fecha dieciocho de agosto de 2021, viene a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, en 

el presente recurso de apelación. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 18 de agosto 2021, presentado por la recurrente. 

II) Téngase por parte a la Licenciada Magdalena --------------------- Sosa, en su calidad de 

apoderada de la Sociedad ------------- DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar ----------------- DE EL SALVADOR, S. A DE 

C.V., dentro del procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: “Resolución 

Tasación de Impuestos Municipales, periodo 2021, con código 565-2021, emitido en fecha 

14 de julio de 2021, por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, mediante el cual 

conforme el art. 17 sector 5 tramo n° 6 de la Ley de Impuestos Municipales de Ilopango, se 
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grava a favor de la apelante con el pago mensual de $ 2,186.90 dólares, producto de su 

actividad económica en el municipio entre otros “lo que deberá ser cancelado a partir del 

21 de mayo de 2021” III) Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo al apelante, para que 

ante el Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba 

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

término de la audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por la recurrente, remítase 

las diligencias y deléguese la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, 

quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, 

que apegado a derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del expediente y de los 

agravios que fueren expresados por la recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE 

en espera del término de ley, para pronunciar la resolución final. Remitir a la recurrente para 

los efectos legales de notificación y al Registro Tributario y Departamento Jurídico, para 

hacer los procesos correspondientes. 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 17 de agosto de 2021 Ref. GF-125-2021, presentada por el Lic. 

Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B)  El 

Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 3, faculta al Concejo Municipal para “nombrar 

las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus 

facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares; C) 

Para cumplir con la proyección de mejora de ingresos municipales, la Gerencia Financiera 

considera indispensable resolver el problema de los límites territoriales que colindan con el 

Municipio de Soyapango, para ello, debe de delegarse una comisión especial, que puede 

activar a todas las instituciones que correspondan, entre ellas la Alcaldía Municipal de 

Soyapango, a fin de poder  determinar conforme a ley los límites territoriales entre 

Soyapango e Ilopango. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, conforme el Artículo 30, numeral 3 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Conformar la COMISIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS 

LIMÍTROFES, entre los Municipios de Ilopango y Soyapango, con los integrantes 

siguientes:  
LIC. OSCAR EDUARDO DÍAZ HERNÁNDEZ GERENTE FINANCIERO 

LICDA. MARÍA ELENA CHÁVEZ ALBERTO JEFA DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIÓN DE 

TIERRAS 

LICDA. JOSELINE ALICIA SALAMANCA 

AMAYA 

JEFA DEL DPTO. JURÍDICO 

LIC. PABLO JOSÉ MARTÍNEZ ORELLANA  SINDICO MUNICIPAL  

II) Nombrar como coordinador de la comisión al Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, 

Gerente Financiero, para que además represente a esta comisión ante la Municipalidad de 

Soyapango y demás instituciones. Remitir a Sindicatura Municipal, Dirección General, 
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Departamento Jurídico, Unidad de Legalización de Tierras y Gerencia Financiera, para hacer 

el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: 

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

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

solicitud de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno con --------------------

/UI/0067/2021, suscrita por el Arq. Marlon Edgardo Figueroa, Coordinador de Obras, Unidad 

de Infraestructura INJUVE, Quien  Comunica que el Instituto Nacional de la Juventud 

INJUVE, proyecta realizar obras de mejoramiento y remodelación en las instalaciones que 

alberga la Sede Gobierno Joven Santa Lucia (antes Centro Juvenil), ubicada en pasaje “E”, 

Calle Nº2, Colonia Santa Lucia, Ilopango. B) Dichas obras pretenden establecer mejores 

condiciones y las instalaciones óptimas para el desarrollo de la nueva oferta del INJUVE: 

capacitación técnica-vocacional, deportes, cultura y esparcimiento. Propias de las Sedes 

Regionales del Programa “Gobierno Joven GJ”. A través de las instalación de áreas dinámicas 

entre las que se incluye 10 equipos Informáticos, incluyendo mobiliario, nuevos; que será de 

gran ayuda a niños, jóvenes y personas adultas que necesiten aprender o mejorar sus 

capacidades en tema de tecnología; de manera totalmente gratuita. C) Además se proyecta: 

mejoramiento de la fachada principal, como la ampliación e instalación de ventanas de 

aluminio y vidrio, tipo francesas corredizas, que den mejor visibilidad de las acciones que se 

desarrollan dentro del edificio; mejoramiento de la red eléctrica interna: por medio de 

tomacorrientes y luminarias en cielo falso tipo LED. Instalación de algunas divisiones de 

tabla-roca, cambio y suministro de nuevos cielos falso, y delimitación del lindero sobre 

pasaje “E” con pretil de bloque, cerca de tubo metálico y construcción de portón para el 

control de acceso vehicular. D) Por este motivo solicitan el importante apoyo del Concejo 

Municipal, siendo declarado de INTERES SOCIAL el presente proyecto y se le emita el 

Permiso de Construcción del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

Y DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL” obras de mejoramiento de sede gobierno Joven 

Santa Lucia, del instituto nacional de la juventud, municipio de Ilopango, departamento de 

san Salvador, el monto de la inversión es de $112,157.88 USD. E) Siendo que el proyecto 

Ilustrado por el INJUVE es sin duda un proyecto público de interés social es procedente 

resolver la misma. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Declarar de INTERES 

SOCIAL el Proyecto; “FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL” OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SEDE GOBIERNO 

JOVEN SANTA LUCIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,  consistente en 

obras de mejoramiento de sede gobierno Joven Santa Lucia, del instituto nacional de la 

juventud, municipio de Ilopango, departamento de san Salvador, el monto de la inversión es 

de $112,157.88 USD. Sobre el inmueble ubicado en pasaje “E” Calle nº2 Colonia Santa 

Lucia, municipio de Ilopango. Proyectos que será ejecutado bajo la responsabilidad del Arq. 
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Marlon Edgardo Figueroa Rodríguez, con financiamiento proveniente de ellos mismos. II) 

A la vez se exime al proyecto del pago de tasas por permiso o autorización para la 

construcción de las obras detalladas en los anexos de la solicitud de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil veintiuno con REF/INJUVE/UI/0067/2021, presentada por el Arq. Marlon 

Edgardo Figueroa, Coordinador de Obras, Unidad de Infraestructura INJUVE. III) Remitase 

el presente escrito y sus anexos al Departamento de Registro Tributario, quien deberá efectuar 

los procesos necesarios para la emisión del permiso de construcción, tomando en cuenta los 

efectos previos de haber sido declarada de Interés Social. Remitir al departamento de 

Registro Tributario para hacer los procesos pertinentes. 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 diecinueve 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 Ivania ----------------------------- Burgos, presentó su 

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de agosto de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) La Señora Ivania -------------------- Burgos, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2016 y su último cargo es Asistente en el Departamento 

de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, dependencia del Despacho Municipal. 

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 la indemnización, por lo que se le otorgará la cantidad de ------------ dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 100% presenta su renuncia en hoja extendida 

por el Ministerio de Trabajo. 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 Ivania -------------- Sánchez, con 

su último cargo de Asistente en el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y 

Protocolo,  quien ingresó a trabajar el día 01 de junio de 2016 y finaliza labores el 31 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 -------

-------------------------------------- iniciando con la primera cuota a partir del día 31 de agosto 

de 2021 y finalizando la última antes del 30 de septiembre de 2021. Remitir al Departamento 

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

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

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

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
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diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerente 

de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B)  Dentro de los ejes de 

acción de esta Administración está la de generar proyectos que contribuyan al desarrollo 

económico-social de las zonas urbanas y rurales, para lo cual este Concejo ha identificado la 

necesidad de electrificar e iluminar la calle que conduce hacia el lago de Ilopango, partiendo 

del desvío de la Carretera Panamericana hasta la calle hacia Corinto, ubica en el Cantón 

Dolores Apulo. C) El proyecto que se ha considerado se denomina “ELECTRIFICACION E 

ILUMINACION DE CARRETERA HACIA EL LAGO DE ILOPANGO, CANTON 

DOLORES APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. D) Para poder ejecutar este proyecto se necesita la elaboración de una carpeta 

técnica, por lo que la Unidad de Alumbrado Público será la encargada para preparar dicho 

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

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

Autorizar a la Unidad de Alumbrado Público inicie con la elaboración de la carpeta técnica  

denominada “ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CARRETERA HACIA EL 

LAGO DE ILOPANGO, CANTON DOLORES APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” según presupuesto Municipal vigente. Remitir 

este a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Unidad de 

Alumbrado Público y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

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

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

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

agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del Director General. B) la Unidad de Auditoría Interna desarrolló 

Examen de Auditoría denominado “AUDITORÍA A LA CARPETA DE FIESTAS 

PATRONALES 2020, SEGUIMIENTOS 2019”. 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 12 de agosto de 2021. D) 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. E) De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de 

Cuentas de la Republica en sus numerales: 1. Las transacciones, registro, informes y estados 

financieros 2. La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones 3. 

El control interno financiero 4. La planificación, organización, ejecución y control interno 

administrativo 5. La eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos humanos, 

ambientales, materiales, financieros y tecnológicos 6. Los resultados de las operaciones y el 

cumplimiento de objetivos y metas. 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 mediante el cual se establecieron las observaciones. Por lo tanto, este Concejo 
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Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 194 de las Normas 

de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al Artículo 30 de la Ley de La Corte de 

Cuentas de la Republica, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído Borrador de Informe; EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A LA 

CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2020, SEGUIMIENTOS 2019” Remitir a  

Auditoria 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 veinte de agosto de dos mil veintiuno, presentada por 

el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo el 

Gerente de Operaciones  y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha del día 

veintiocho de junio de dos mil veintiuno, según acuerdo número DOS, acta número OCHO, 

en sesión ordinaria, el Concejo Municipal de Ilopango acordó la aprobación de la suscripción 

del Memorándum de Entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., y la Alcaldía 

Municipal de Ilopango para la implementación del Proyecto Gobernabilidad Municipal 

financiado por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 

autorizando al alcalde para que firme el referido Memorándum de Entendimiento. C) Que 

técnicos de USAID se han puesto en contacto con la Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo solicitando que el señor alcalde sea autorizado por el 

concejo municipal para la suscripción y ratificación de convenios, propuestas, acuerdos u 

otros documentos que sean imprescindibles para el inicio, implementación y cierre del 

proceso de donación entre la Alcaldía Municipal de Ilopango y el Proyecto de USAID de 

Gobernabilidad Municipal a fin de evitar cualquier contratiempo innecesario contra el buen 

desarrollo del proyecto que lidera USAID. D) Que el Código Municipal de Ilopango 

establece en el artículo 30 como facultad del Concejo Municipal la emisión de los acuerdos 

de cooperación con otros municipios o instituciones. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al 

Señor Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas, para la suscripción y ratificación de 

convenios, propuestas, acuerdos u otros documentos que sean imprescindibles para el inicio, 

implementación y cierre del proceso de donación entre la Alcaldía Municipal de Ilopango y 

el Proyecto de USAID de Gobernabilidad Municipal.  Todo lo anterior en el marco del ya 

autorizado y suscrito Memorándum de Entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., y 

la Alcaldía Municipal de Ilopango para la implementación del Proyecto Gobernabilidad 

Municipal financiado por USAID. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo y Gerencia de Operaciones, para hacer el proceso 

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

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

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

fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, 
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Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Que de 

conformidad con el artículo 1 de la Constitución de El Salvador: “El Estado de El Salvador 

reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la Consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Y 

en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce 

de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.” C) Que 

conforme lo establece el Artículo 53 de la Constitución de la República de El Salvador: 

“”””” El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en 

consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y 

difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.”””” D) Que es 

competencia de los municipios Artículo 4 numeral 4 del Código Municipal:“””La promoción 

y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes.”” E) Que 

son parte de las Obligaciones de los Concejos Municipales Art. 31 numeral 6. “”” Contribuir 

a la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la 

cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad.””” F) 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. G) 

Que conforme lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Asamblea General de la ONU (1948) ratificada por el Estado de El Salvador en su Artículo 

25 reconoce “Toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” H) Que conforme el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificada por el Estado de 

El Salvador en su Artículo 12 regula “Los Estados Partes reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” I) Por todo ello, la 

Municipalidad de Ilopango y la Federación Salvadoreña de Vela, tienen la disposición de 

cooperar en áreas de interés mutuo, a través de la implementación de proyectos que tengan 

como base los ejes principales que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder 

a la educación física y a la práctica de un deporte, que son indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad. Así como a gozar del derecho a desarrollar facultades físicas, 

intelectuales y morales por medio de la educación física y la práctica de un deporte. Por lo 

que por medio de la suscripción de un convenio de cooperación institucional se pretende 

ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos los niños de edad preescolar, a 

las personas de edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a un programa de la práctica de un deporte acuático mediante el cual se 

aproveche, nuestros recursos naturales como lo es el Lago de Ilopango. Por lo que vista la 

propuesta de convenio construida por la Gerencia de Desarrollo Social y Departamento de 

Deporte y Recreación en conjunto con FESAVELA El Salvador.” Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado todo lo expuesto, por unanimidad de las 
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fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscrición del “CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE FESAVELA EL SALVADOR Y EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR para la implementación de la Escuela y 

Equipo Municipal de Vela de Ilopango, con vigencia desde el mes de septiembre de 2021, 

hasta el 30 de septiembre de 2022 con una duración de DOCE MESES. II) Autorizar al Señor 

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

Municipalidad, firme conjuntamente con el representante legal de FESAVELA EL 

SALVADOR, el convenio de cooperación, según los términos que fueron conocidos por este 

Concejo. III) Se nombra por parte de la Municipalidad de Ilopango como enlace con la 

Asociación y Administradores del presente Convenio a quien funja como Director General y 

a quien funja como Gerente de Desarrollo Social, para que éstos supervisen, levanten 

informes y canalicen solicitudes de la federación, tendientes a la ejecución de todas las 

acciones conjuntas que se desarrollen en el presente convenio entre FESAVELA 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 FEDERACIÓN 

SALVADOREÑA DE VELA, la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 

00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($24,400.00) los que serán 

entregados a través de DOCE cuotas mensuales fijas y sucesivas por el monto de UN MIL 

SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($1,700.00), en concepto de ayuda de cooperación para gastos  de mantenimiento operativos 

de la escuela y equipo municipal de Vela de Ilopango y patrocinio para gastos por 

participación en una o varias actividades deportivas concretas. Iniciando con la primera 

aportación en el mes de septiembre de 2021 y finalizando con la última aportación en el mes 

de septiembre de 2022. Las erogaciones se efectuaran con cargo a Fondos Propios 

afectando el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social. Los administradores del 

presente convenio velarán por el buen uso de los recursos a entregar a la federación, y harán 

los trámites correspondientes para garantizar que la Tesorería Municipal erogue lo 

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.- 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 diecisiete 

de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Lic. Estrella Vivar Renderos , Jefa del Dept. 

Proteccion Civil Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero, Visto Bueno del 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Director General. B) En dicha solicitud 

exponen; que debido a la diversidad de actividades en atención a la Alerta o Respuesta en la 

Emergencia, que se realizan por parte del departamento de Protección Civil Municipal, en 
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las cuales ante las adversidades del cambio climático o atención de nuestra labor. En el fin 

de cumplir nuestros objetivos, nos encontramos ocasionalmente con la necesidad de trabajar 

en la atención de las antes mencionadas las cuales son en jornadas fuera de las horas 

laborales. C) En beneficio de los trabajos realizados por el personal se considera el pago de 

las horas extras que han realizado los elementos del Departamento de Protección Civil 

Municipal en la atención a la respuesta temprana de la emergencia provocada por lluvias y 

atención de albergue en el mes de junio. D) Por lo anterior solicitan la reprogramación del 

pago de horas extra para el personal de Protección Civil Municipal, en atención de cualquier 

emergencia que se suscite en el municipio. E) Los fondos disponibles para desarrollar este 

pago provendrán del fondo común, que el pago de la planilla de junio es para cumplir con la 

remuneración salarial de todos los empleados que desarrollaron labores durante dichas 

emergencias, sin embargo, el departamento de protección civil coordinara en lo sucesivo las 

acciones de control del recurso humano para la atención de emergencia con el compensatorio 

para aquellos que las realicen. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Autorizar la reprogramación presupuestaria para el pago de horas extra para 

el personal de Protección Civil Municipal, en atención de las emergencia que se suscitaron 

en el mes de junio dentro del municipio. II) Los fondos disponibles para desarrollar este pago 

provendrán del fondo común. III) Autorizar el pago de planilla del mes de junio de pago de 

horas extras del personal de Protección Civil. IV) Instruir a la jefa del Departamento De  

Protección Civil Municipal, remita  las bitacoras de horas extras a gestión de Talento 

Humano. En consecuencia, instruir a la jefa de Talento Humano elabore la planilla 

unicamente de los días de junio, mencionando que las próximas circunstancias serán resueltas 

por medio de compensatorios. Remitir al Departamento de Gestion del Talento Humano, 

Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesoreria Municipal y  Dept. de Proteccion 

Civil Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de agosto de dos 

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

con el Visto Bueno del Director Genera. B)  Que por acuerdo municipal de fecha 27 de julio 

del año 2021 del acta 12 acuerdo 3 en el inciso II se instruye a la Gerencia de Desarrollo 

Social, para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica denominada: APOYO 

SOCIAL A ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

AÑO 2021, es por ello que la Gerencia de Desarrollo Social, presenta la referida carpeta para 

su revisión y aprobación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la carpeta técnica 

denominada “APOYO SOCIAL A ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2021”. Por un monto de $ 21,777.00 Dólares II) 
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Autorizar a la Tesorero Municipal erogue la cantidad de $ 21,777.00 Dólares Americanos vía 

fondo común, asimismo autorícese la apertura la cuenta bancaria y compre de chequera por 

el valor que corresponda. III)  Nombrar como administradora de la presente Carpeta Técnica 

a Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social. IV) Nombrar como 

administradora de compras de la presente Carpeta Técnica a Marielos Larin Asistente de la 

Gerencia de Desarrollo Social. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad 

de Presupuesto, Tesorería Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Administradora de 

Compras y UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-

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

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

CONSIDERANDO:  A) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de Agosto de 2,021, 

con Ref. 48/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto Valladares, Jefe del Departamento de 

Tecnología Informática, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente 

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

acuerdo a solicitud remitida a UACI por parte del departamento de Tecnología Informática, 

donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y 

LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO” C) Que conforme a Decreto N° 10 emitido 

por el Órgano Legislativo, de fecha 7 de julio de 2021, vigente a partir del 1 de agosto de 

2021, se estableció un incremento al salario mínimo mensual aplicable al sector comercio, 

servicios y otros; considerando lo anterior, el nuevo rango para determinar la forma de 

contratación de  libre gestión con competencia menor a 20 salarios mínimos sector comercio 

es de $0.01 a $7,300.00, por lo que los nuevos montos permiten llevar a cabo dicha 

adquisición a través de la forma de contratación antes mencionada. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado lo antes expuesto, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO”. II) 

Instruir a UACI para que haga la publicación referida sobre haber quedado sin efecto el 

proceso antes mencionado en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL). 

Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DEICISEIS: 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 diecinueve de Agosto de dos mil 

veintiuno, con Ref. 49/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 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 
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Mardoqueo Rivera, Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA CARPETA TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN 

FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” 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 oferente o contratista que lo 

proveerá. Dichos instrumentos se denominaran: 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 fundamente al artículo antes 

mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso 

nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA CARPETA TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN 

FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”  C) 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, 

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-16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA 

TECNICA: 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 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 DIECISIETE: El Concejo 

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

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

fecha diecinueve de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 50/DG/UACI/LG/2021, remitida 

por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar 
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Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Según Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, de Acta Número NUEVE de 

fecha 09/07/2021, donde se aprobaron los Términos de Referencia del proceso nombrado: 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2,020”. 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 30/07/2021, 

de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como único oferente: Lic. Mariano Cruz Alvarado, con un monto de la 

oferta presentada de $18,000.00 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 19/08/2021, 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-06/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”; al Lic. 

Mariano Cruz Alvarado, por un monto total de DIECIOCHO MIL 00/100 DOLARES DE 
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LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,000.00). H) Que no obstante que la CEO 

recomienda  a la única ofertante, este Concejo Municipal, conforme el Art. 56  inciso 5 de la 

LACAP, tiene la facultad de no aceptar la recomendación de la oferta evaluada, debiendo 

consignar por escrito las razones de dicha decisión, siendo por ello que la principal razón por 

la que no se acepta el presente recomendable es porque el precio de la oferta económica, es 

muy elevado en comparativa con los servicios de esta misma naturaleza prestados el año 

anterior, no apegándose a los posibles aumentos de precio que producto de las inflaciones 

algunos servicios puedan sufrir, es por ello que con la intención de buscar una mejor opción 

en términos de austeridad y economía a favor de las arcar municipales debe este proceso ser 

declarado desierto, 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) DECLARAR DESIERTA por 

primera vez el proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”., dándole cumplimiento al Art. 64 

de la Ley LACAP, a fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso 

público, conforme la normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la 

DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 

(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a UACI 

realizar el inicio del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMIENTO “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020” IV) 

Instruir a la UACI, que juntamente con la Dependencia solicitante, elaboraren los términos 

de referencia, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Remitir a la UACI y Gerencia 

Financiera, 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de Agosto de dos mil 

veintiuno, con Ref. 51/DG/UACI/COMPRAS/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 el Art. 18 de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones LACAP, establece que: “La autoridad competente 

para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de 

concurso, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas 

instituciones de que se trate, o el CONCEJO MUNICIPAL en su caso; asimismo, serán 

responsables de la observancia de todo lo establecido en esta Ley.  La autoridad competente 

podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicar las 

adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión.” C) Que el 

día 10/08/2021 este Concejo Municipal le otorgó la facultad al Director General y/o Sub-
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director General de adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte 

salarios mínimos mensuales para el sector comercio; es decir, hasta un monto de $7,300.00 

dólares, y de firmar los cuadros comparativos y órdenes de compra, conforme al Acuerdo 

Municipal Número CATORCE, Acta Número TRECE. 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 para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 

RELACAP, se recomienda como administrador de contrato para las compras menores a los 

20 salarios mínimos sector comercio que requieran de dicho documento contractual a quien 

funja como Jefe de Almacén Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 18, 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 todos aquellos 

CONTRATOS correspondientes a las adquisiciones y contrataciones que no excedan de los 

veinte salarios mínimos mensuales para el sector comercio. II) Nombrar como Administrador 

de Contrato para las compras menores a los 20 salarios mínimos sector comercio que 

requieran de dicho documento contractual a quien funja como Jefe de Almacén Municipal, 

para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Todos 

estos procesos de adquisición, que requieran la firma de un contrato, siempre deberán seguir 

los procedimientos establecidos en la LACAP. Remitir a la Dirección General, Almacén 

Municipal, UACI y Gerencia Financiera, 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 diecinueve de julio de dos mil veintiuno, con Ref. 52/DG/UACI/LP/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 VEINTICINCO, de Acta Número NUEVE de fecha 

09/07/2021, donde aprobamos 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”. C) Y que según 

Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a 
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la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de 

LICITACIÓN PÚBLICA, 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 10/08/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., 

la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: 

DESARROLLO LOGISTIC, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de 

$315,767.70 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 

19/08/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, 

según los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación, 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 de 

la oferta evaluada del proceso: 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”; a DESARROLLO LOGISTIC, S.A. DE C.V., por un monto total de 

TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 70/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($315,767.70). H) Se recomienda como 

administrador de contrato a quien funja como Jefe de Taller 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, 
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57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a DESARROLLO LOGISTIC, S.A. DE C.V., por 

un monto total de TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 

70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($315,767.70), el contrato 

producto del proceso denominado: 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) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de 

Taller Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 

RELACAP. III) Instruir a la UACI, Publicar los resultados del proceso de Licitación en el 

medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL, para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) 

Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo 

CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar a la Tesorero 

Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago del presente 

suministro según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS 

Y/O FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, este último relativo al porcentaje 

correspondiente al FODES 25%. Aplicando el gasto a la CARPETA TÉCNICA de 

MANTENIMIENTO A TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021. Remitir a Despacho Municipal, 

Sindicatura, Dirección General, Gerencia de Operaciones, Taller Municipal, Gerencia Financiera, 

Unidad de Presupuesto y UACI, 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 conforme a Acuerdo Municipal número NUEVE de 

acta número UNO de fecha 01 de mayo de 2020 la Licenciada, Johanna Estrella Vivar 

Renderos, fue nombrada Jefa del Departamento de Protección Civil Municipal, Mitigación y 

Prevención de Desastres, quien actualmente se encuentra en estado de embarazo, por lo que 

estando próxima a concebir, no podrá ejercer sus funciones en el cargo asignado, 

circunstancia que se comprueba con la constancia medica respectiva, en la que se estipula su 

incapacidad medica por maternidad, siendo que posteriormente y con el nacimiento de su 

bebe, dicha jefa gozará de Licencia por maternidad, según la fecha que se estipule el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social. B) Que ante la eventual ausencia producto de la licencia de 

Maternidad de dicha jefatura,  y que en el Departamento de Protección Civil, es importante 

mantener un responsable de todas las acciones que canaliza dicho Departamento, con el 

objetivo de proteger las vidas de los Ilopenses, por lo tanto, es necesario que se busque el 

perfil idóneo para el nombramiento del Jefe interino del Departamento de Protección Civil 

Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, ante la importancia de ejercer en este 

departamento la función de jefe y dirigir los procesos y planes que son ejecutados, siendo 
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que es requerida la figura de líder para fungir en dicho papel temporalmente. C) Por lo 

anterior el Licenciado José María Chicas Rivera Alcalde Municipal, propone al Sr. Ángel 

Antonio Torres Castaneda, quien actualmente es asistente administrativo del Departamento 

de Protección Civil Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, esto por su perfil 

actitudinal y sus atestados en gestión de albergues y manejo de documentación administrativa 

en dicho departamento. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Nómbrese Interinamente, como 

Jefe del Departamento de Protección Civil Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, 

al Sr. Ángel Antonio Torres Castaneda, actual asistente administrativo de dicha dependencia, 

a partir del 24 de agosto de 2021 y hasta la fecha de retorno de la actual jefa, según se defina 

en la Licencia por Maternidad que se emita posteriormente para tal efecto. II) INSTRUYASE 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Comunique al señor Sr. Ángel Antonio 

Torres Castaneda, el presente nombramiento, informándole que además su salario nominal 

se mantendrá conforme su cargo asignado de asistente administrativo, siendo la función 

adicional de Jefe interino un cargo AD-HONOREM, al culminar sus servicios en el cargo 

interino y de confianza, éste volverá a su puesto de origen. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano para hacer los procesos 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 

2021 presentada por el Sr. David Osiris Alemán, Jefe de la Unidad de Juventud, y la Licda. 

Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del 

Director General. B) Que las actividades que se ejecutan y se amplían en la administración 

2021, para el desarrollo de La Unidad de Juventud Municipal, pretenden incorporar 

diferentes escuelas de formación y recreación para todos los jóvenes del municipio las cuales 

deben ser definidas como un proyecto integral y de esta manera mejorar el desempeño de 

actividades realizadas dentro de la Institución. C) Los fondos disponibles para desarrollar 

este proyecto provendrán del FONDO COMUN y/o FONDO FODES. D) Para la ejecución 

de este proyecto se deberá contemplar la contratación eventual de profesores expertos en 

temas multidisciplinarios de recreación juvenil. Por tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme al Art.30 Numeral 6 del Código Municipal, Por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Unidad de Juventud Municipal, 

dar inicio con la elaboración de la Carpeta Técnica Denominada “ESCUELAS 

FORMATIVAS Y DE RECREACION MULTIDISCIPLINARIAS 2021’’ II) Todo 

listado de bienes y servicios deben ser proporcionados por la Unidad de Juventud, con las 

especificaciones técnicas requeridas. III) La contratación de servicios profesionales de 

carácter eventual podrá ser a una persona natural o jurídica. Remitir a la Dirección General, 

Sub dirección General, Gerencia Financiera, UACI, Unidad de Juventud Municipal y 

Gerencia de Desarrollo Social, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 
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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 diecinueve 

de Agosto de 2,021, con Ref. 53/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, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 

diecinueve 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 CONSULTORÍA PARA 

EL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 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-

17/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO 

HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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-17/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 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. Esta consultoría será 

financiada según disponibilidad presupuestaria a través de FONDO COMÚN Y/O FONDO 

FODES LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O PRÉSTAMO. Remitir a Gerencia de Desarrollo 

Urbano y UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – 

ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

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 

 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que en 

el acuerdo número nueve, asentado en acta número uno, de la sesión ordinaria celebrada por 

el Concejo Municipal de Ilopango el día uno de mayo de 2021, se nombró al Sr. Elmer Marcía 

Parada como jefe del Departamento de Desechos Sólidos Ad Honorem, para el período del 1 

de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. C) Que dentro del presupuesto municipal existe 

la partida presupuestaria con código número 51101 que se refiere al salario asignado para los 

empleados de esta municipalidad. D) Que el Alcalde Municipal expone la necesidad de que 

el Sr. Elmer Marcía Parada, nombrado como jefe del Departamento de Desechos Sólidos AD 

HONOREM, reciba en concepto de salario una remuneración mensual de un mil quinientos 

dólares de Estados Unidos de América ($1,500.00). Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado conforme al Art.30 Numeral 2 del Código Municipal, 

Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar en concepto de salario mensual 

una remuneración de ------------------------------------ al jefe del Departamento de Desechos 

Sólidos, Sr. Elmer Marcía Parada a partir del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021, sus condiciones y modalidad de contratación se mantendrán de la 

siguiente manera: 

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el Contrato de la 

persona referida por este acuerdo, contemplando el cambio del régimen salarial, según el 

régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las 

condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en señal de conformidad; 

en cuyo caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las condiciones y 

régimen de la relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no podrá tomar posición 

del cargo, situación que debe ser inmediatamente enterada a este Concejo para la toma de 

una nueva decisión, quedando sin efecto el nombramiento del caso particular referido. 

Remitir a Despacho Municipal, Departamento de Gestión del Talento humano y Gerencia 

Financiera, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. –  

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

Nombrado 

Cargo de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de 

la persona que lo 

ostenta/ tipo de 

nombramiento  

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

Remuneración Mensual  

 

 

Sr. Elmer Mancía 

Parada 

Jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos 

Empleado excluido de 
la Ley de la Carrera 

Administrativa 

Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de septiembre de 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021 

 

 -------------------- 
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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 20 de agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que en 

el acuerdo número nueve, asentado en acta número uno, de la sesión ordinaria celebrada por 

el Concejo Municipal de Ilopango en fecha uno de mayo de 2021, se nombró a la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez de Umaña como jefa de la UACI para el período del 1 de mayo de 

2021 al 31 de diciembre de 2021. C) Que existe la partida presupuestaria con código número 

51101 que se refiere a la línea de salarios asignados para los empleados de esta 

municipalidad. D) Que el Alcalde Municipal expone; que por la eficiencia y eficacia lograda 

por la Lic. Griselda Yamilet Méndez de Umaña, desde el uno de mayo de dos mil veintiuno 

cuando tomó posesión del cargo como jefa de la UACI de esta municipalidad, amerita que se 

le motive salarialmente conforme a los techos estipulados en el presupuesto municipal. Por 

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

fracciones. ACUERDA: I) Autorizar una modificación al salario mensual de la Lic. Griselda 

Yamilet Méndez de Umaña, para que la remuneración mensual sea de  -------------------------

-- como jefa de la UACI a partir del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 

2021. El resto de sus condiciones laborales se mantienen según detalle. 

Nombrado 

Cargo de confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta 

/ tipo de 

nombramiento  

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

Remuneración 

Mensual  

Lic. Griselda Yamilet 

Méndez de Umaña 
Jefa de la UACI 

Empleada excluida de la 
Ley de la Carrera 

Administrativa 

Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de septiembre  

al 31 de diciembre de 

2021 

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

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el Contrato de 

la persona referida por este acuerdo, contemplando el cambio del régimen salarial, según el 

régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las 

condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en señal de conformidad; 

Remitir a Despacho Municipal, Departamento de Gestión del Talento humano y Gerencia 

Financiera, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que 

Conforme el artículo 30, numeral 2 de Código Municipal, dice que son facultades del 
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Concejo nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de 

la Administración Municipal, de una terna propuesta por el alcalde en cada caso. C) Que se 

ha tenido por recibida la renuncia de la señora Jenny Carolina Ramírez Álvarez quien tenía 

el nombramiento de jefa del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial. D) Que 

se ha tenido por recibida una nota del Departamento de Gestión del Talento Humano 

detallando que el señor Jorge Alberto López, nombrado como jefe del Departamento de 

Cooperación Gubernamental según acuerdo número nueve, asentada en acta número 1 de 

este Concejo, jamás firmó contrato laboral y mucho menos tomó posesión de las funciones 

del cargo. E) Que para el funcionamiento óptimo de la municipalidad y para lograrse el 

cumplimiento de los planes y proyectos estratégicos, resulta indispensable que se nombren a 

los titulares de dependencias que no deben quedar acéfalas. F) Que se ha tenido a la vista una 

nota con fecha 20 de agosto de 2021, la que quedará anexa a la presente acta, mediante la 

cual el Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta una cantidad de 2 ternas, 

con las propuestas para nombramiento de las jefaturas del Departamento de Responsabilidad 

Social Empresarial y el Departamento de Cooperación Gubernamental, con las cuales para 

la elección de las personas que más adelante se detallarán; se valoró que las propuestas para 

todos los puestos de trabajo tenían integradas el número necesario para constituir terna. Se 

procedió a valorar la experiencia laboral adquirida de otras áreas de la vida laboral, la afinidad 

y utilidad de sus conocimientos previos para el desarrollo de la actividad municipal, el perfil 

académico y actitudinal de cada uno de ellos, eligiendo así el mejor perfil, sin perjuicio a la 

condicionante que es el alto grado de confianza que se le deposita para el desempeño del 

cargo. G) Por ello, después de haber analizado todos los perfiles, es procedente los 

nombramientos en los cargos de confianza de las personas que a continuación se detallarán. 

Por lo tanto, conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas y dos 

votos de la fracción de ARENA, ACUERDA: I) Nombrar los cargos de confianza y por ende 

excluidos de la carrera administrativa municipal a las jefaturas del Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial y el Departamento de Cooperación Gubernamental bajo 

las modalidades y condiciones siguientes: 

  

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE COOPERACION DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO  

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  
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BRENDA CAROLINA 

CARÍAS DE 

QUINTANILLA 

Jefa del Departamento 
de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Empleado excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de 

septiembre al 31 de 

diciembre de 2021. 

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

JORGE ALBERTO 

CABALLERO 

MARTÍNEZ 

Jefe del Departamento 

de Cooperación 
Gubernamental 

Empleado excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de 

septiembre al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

 
--------  

II) Instrúyase al Departamento de Gestión del Talento Humano a que elabore los contratos 

de todo el personal definido por este acuerdo como nueva contratación, según el régimen 

laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las condiciones 

acordadas en el cuadro anterior. Quienes deberán firmarlo en señal de conformidad; en cuyo 

caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las condiciones y régimen de la 

relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no podrá tomar posición del cargo, 

situación que debe ser inmediatamente enterada a este Concejo para la toma de una nueva 

decisión, quedando sin efecto el nombramiento del caso particular referido. Remitir a la 

Dirección General y al Departamento de Gestión del Talento Humano, 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 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) Que, visto y Leído el informe con fecha de 20 de agosto 

de 2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero, sobre el 

cumplimiento de la nivelación salarial producto del aumento del aumento salarial. B) Se 

recibe el informe sobre el aumento mensual del gasto en remuneraciones con la 

implementación del ajuste al salario mínimo.  C) Se detallan los empleados antiguos y 

espacios en periodo de prueba los cuales se verían afectados con la implementación del 

ajuste, se considera además una proyección a futuro por posibles incorporaciones, dando en 

total el resultado del incremento en $ 5,000 mil dólares mensuales. D) Según informa el 

Gerente Financiero, debido a que el monto mensual que aumentaría es mínimo para la 

Municipalidad, con este ajuste salarial, no sería necesario hacer reprogramaciones o reformas 

que modifiquen el presupuesto. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado. ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Informe de cumplimiento 

sobre el aumento mensual del gasto en remuneraciones con la implementación del ajuste al 

salario mínimo, a partir del mes de agosto de 2021. Remitir a la Dirección General y Gerencia 
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financiera, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. - 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 20 de agosto de 2021, presentada por la Jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano, con el visto bueno del Lic. José María Chicas 

Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que la Constitución de la República de El 

Salvador, en el artículo 203, establece que los Municipios serán autónomos en lo económico, 

en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los 

principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades 

autónomas. C) Que la Constitución de la República de El Salvador en el artículo 38 ordinales 

11° y 12° establece que la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán 

obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación 

económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio. D) Que 

la misma Constitución de la República de El Salvador, señala que en el artículo 204 la 

autonomía del municipio se extiende al decreto del presupuesto de ingresos y egresos y 

gestionar libremente en las materias de su competencia. E) Que la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal LCAM, en sus Artículos 51, 52, 53 y 54, desarrolla los principios 

y procedimientos que deberán ser observados para los efectos del retiro de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal y en tanto en el orden específico en el artículo 51 numeral 

1, contempla la renuncia legalmente comprobada, lo cual sirve como base para el 

establecimiento del criterio que debe aplicarse en torno a lo que los empleados municipales 

están requiriendo para retirarse de la Carrera Administrativa, logrando a su vez la respectiva 

indemnización bajo los términos contemplados en la citada ley. F) Que el artículo 30 del 

Código Municipal, numeral 4, afirma que es facultad del Concejo Municipal el emitir 

ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el Gobierno y la administración municipal. 

G) Que dado que, en la administración municipal de Ilopango, se es consciente de las 

necesidades de los empleados en buscar un retiro digno, que les permita asegurar una mejor 

calidad de vida, se ha hecho un diagnóstico para determinar cuántas personas tienen interés 

en acogerse a una renuncia voluntaria amparada en una prestación económica del 100% de 

su salario básico por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año. H) Que existe 

una partida de código 51701dentro del presupuesto municipal vigente para el año 2021 

relacionado al pago de prestación económica por retiro voluntario. Por lo tanto, conforme a 

todas las disposiciones previamente citadas, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado. ACUERDA: I) APROBAR de forma transitoria LA PRESTACIÓN 

ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA, equivalente al CIEN POR CIENTO DEL 

SALARIO básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones 

de año, a todos aquellos empleados que deseen acogerse a este acuerdo. No obstante, la 

prestación económica aquí citada, quedará sujeta a la disponibilidad financiera de la 

administración municipal, en el período de vigencia del presente acuerdo que iniciará el 1 de 
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septiembre de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2021.  II) Para regular la forma de 

aplicación del presente beneficio laboral, se DECRETA LA SIGUIENTE:  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

 
OBJETO 

Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los empleados 

pertenecientes al régimen de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, cuya abreviatura será la LCAM 

podrán gozar de la prestación económica por retiro voluntario, si manifiestan interés de retirarse de la alcaldía 

Municipal de Ilopango, dicho interés deberá manifestarse llenando el formulario de AVISO DE RETIRO que 

deberá ser elaborado y facilitado al empleado, únicamente por el Departamento de Gestión al Talento Humano 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango. 

 
OBLIGACIÓN DE AVISO  
 
Art. 2.- Para tener derecho a la prestación económica regulada en el presente Decreto, será obligación del 
empleado municipal, firmar el aviso de retiro. 
 
El aviso de retiro podrá ser llenado por el empleado municipal, sin embargo, será obligación del Departamento 
de Gestión del Talento Humano, explicar al empleado interesado, los términos de dicho documento, debiendo 
asegurarse que el empleado comprende claramente y previo a su firma, el montón total resultante como 
prestación económica por renuncia voluntaria, su plazo y forma de pago, así como la fecha en que se aceptaría 
su renuncia para efectos de desembolso.  
 
Dicho aviso deberá ser retirado en el Departamento de Gestión al Talento Humano de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango. Luego de llenado dicho formulario, y firmado por el empleado, deberá ser devuelto a dicho 
departamento, agregando la fotocopia de DUI y NIT, juntamente con la hoja de solicitud de retiro voluntario 
extendida por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El 
empleado deberá prestar el cuidado correspondiente que al momento de presentar su renuncia formal deberá 
hacerlo respetando los criterios y condiciones previamente establecidos en el formulario de aviso de retiro. 
 
CONTENIDO DEL AVISO DE RETIRO 
 
Art. 3.- El aviso de retiro, entre otras cosas que el Departamento de Gestión del Talento Humano, juzgue 
necesarias incorporar contendrá; 1) campos genéricos tales como; nombre del empleado municipal, fecha de 
ingreso a la municipalidad, salario base, cargo actual, fecha estimada de la posible renuncia.  2) un campo 
exclusivo de llenado por el Departamento de Gestión del Talento Humano, que contendrá; el monto de 
prestación económica a otorgar por parte de la municipalidad, las cuotas o única cuota en que será entregada, 
la fecha de inicio de los pagos, y la fecha en que se le indicará al empleado que presente su renuncia formal. 
3) además deberá contener un campo de declaración de voluntad, en donde conste que el empleado 
comprende los efectos de la renuncia y el beneficio económico concedido producto de este decreto, y que en 
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señal de satisfacción y por ser su voluntad que de esa manera se proceda, este firma. Además deberá contener 
la firma de la jefa u auxiliar del Departamento de Gestión de Talento Humano, quien es la persona responsable 
de validar todo la información. 
 
Queda estrictamente prohibido que el empleado Municipal firme un aviso de retiro, con campos vacíos o sin 
completar.   
      
RENUNCIA 
Art. 4.- La renuncia contendrá el retiro voluntario y deberá constar por escrito, debidamente firmada por el 
empleado o empleada, así mismo deberá de llenar con su nombre y firma el libro de registros que pondrá a 
disposición el Departamento de Gestión al Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Ilopango, con el objeto 
de establecer una fuente documental del proceso llevado a cabo y de este registro, le será entregado copia 
certificada al Registrador Municipal y al Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal cuya 
responsabilidad de administrar es del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, todo ello para los 
efectos de ley pertinentes.  
 
TIEMPO MÍNIMO DE SERVICIO 
Art. 5.- Para que los empleados tengan derecho a la prestación económica regulada en el presente decreto, 
deberán tener por lo menos un año de servicio continuo y efectivo cumplido en la administración municipal. 
La antigüedad de los empleados se comenzará a contar a partir de la fecha en la que efectivamente se inició 
la relación laboral en la Alcaldía de Ilopango. De ello dará fe el titular del Departamento de Gestión al Talento 
Humano, quien deberá certificar el tiempo laborado por el empleado a partir de los registros individuales de 
los expedientes particulares de cada uno de los empleados y empleadas que se apeguen al presente decreto. 
 
CONTINUIDAD DE LAS LABORES 
Art. 6.- Se entenderá que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se suspende el 
contrato de trabajo, en consecuencia dichas suspensiones no afectarán la antigüedad de los empleados, para 
el goce y tabulación de la prestación establecida en la presente ley. 
 
Para los efectos de este decreto, a ningún empleado se le podrá calcular tiempo si éste por cualquier razón 
durante su relación con la administración municipal presentó renuncia anteriormente y luego de un lapso 
volvió a reingresar a la administración municipal, y que con la vigencia del Decreto se apega al mismo, deberá 
saber que el único tiempo tabulado para los efectos del retiro voluntario, será el que resulte del día de la 
presentación de la solicitud y se cuente hacia atrás, por ejemplo, ingresó en 1999 y se retiró en 2004; pero 
luego de 3 años vuelve a ingresar en 2007, entonces su tabulación para el retiro voluntario y la compensación 
económica se hará desde 2007 a la fecha de la vigencia del decreto. 
 
EXENCIÓN TRIBUTARIA 
Art. 7.- La compensación económica que se puede pagar al empleado como consecuencia de las regulaciones 
establecidas en el presente Decreto, estará exenta del pago al Impuesto Sobre la Renta en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 4, numerales 3 y 4 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 
Art. 8.- Los empleados bajo el régimen de la Carrera Administrativa Municipal que a la entrada en vigencia del 
presente Decreto se acogieran, gozarán del 100% de una prima de compensación económica por retiro 
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voluntario equivalente a un sueldo básico mensual por cada año laborado en la Alcaldía y proporcional por 
cada fracción de año. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN 
Art. 9.- Los empleados que renuncien voluntariamente apegándose al Decreto de retiro voluntario, deberán 
de saber que si la administración municipal, no dispone de los fondos totales para su indemnización, podrá 
hacer efectiva dicha indemnización, hasta el siguiente ejercicio fiscal o en cuotas mensuales, hasta completar 
el monto global de la indemnización calculada y a la que tiene derecho el trabajador.   
 
Se exceptuarán del inciso anterior aquellos empleados, cuyo monto de indemnización no representa dificultad 
a la administración municipal a hacer su desembolso y por ende éste será pagado a más tardar dentro del 
próximo mes calendario, luego de haber presentado su solicitud de retiro voluntario. Y que sea aprobada en 
sesión de concejo.  
 
En todo caso, durante la vigencia de este decreto, la elección para el pago de la compensación económica para 
aquellos empleados que muestren interés en renunciar, dependerá de la disposición de fondos totales de la 
alcaldía. Así pues, mes a mes, el Departamento de Gestión al Talento Humano, comunicará a los empleados 
que serán elegibles para el pago de la compensación por retiro voluntario una vez sea garantizada la viabilidad 
del desembolso o se defina un plazo de pagos en cuotas mensuales. Para los efectos de organización financiera 
del pago de la compensación económica, la Gerencia Financiera hará la apertura de una cuenta bancaria desde 
la cual se definirá la cobertura de pago por la compensación económica por retiro voluntario. 
 
VIGILANCIA DE LA COMISIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
Art. 10.- La Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, para los efectos del presente decreto tendrá un 
rol no más allá del que le estipula el artículo 21, en el numeral 6, teniendo consideración en los efectos del 
decreto, mismo que en su esencia hará que en forma legal el trabajador corte todo vínculo y relación relativos 
a los derechos de carrera, en tanto deberá tener observancia en la aplicación en los artículos 51, 52 y 53 de la 
LCAM. 
 
ALCANCE 
Art. 11.- El presente Decreto acogerá a todos los empleados dentro del régimen de la carrera administrativa 
municipal. 
 
REGULACIONES ESPECIALES 
Art. 12.- Si durante la vigencia del presente Decreto, un empleado municipal se encontrara suspendido 
temporalmente por alguna causal de orden judicial y que su caso esté siendo ventilado en cualquier tribunal, 
pero que esté gozando de libertad condicional y que ello le facilite acogerse al Decreto, éste no gozará ni se le 
aplicará el efecto de ejecución del Decreto, respecto de los beneficios del mismo, y únicamente podrá acogerse 
presentando constancia de la resolución favorable a sus intereses, emitida por el tribunal correspondiente y 
favorable al empleado, el Tribunal ordene en resolución en firme al pago de sueldos no cobrados, 
entendiéndose que ha recobrado sus garantías y derechos según lo establece la Constitución de la República. 
 
MULTIPLICIDAD DE RENUNCIAS 
Art. 13.- En aquellos casos en que se produzcan multiplicidad de renuncias bajo el amparo del presente 
Decreto, la Administración Municipal podrá diferir el pago de la compensación económica, en la forma que lo 
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establece el artículo 9 del presente decreto. 
 
IRRETROACTIVIDAD 
Art. 14.- La prestación económica establecida en el presente Decreto sólo será aplicable a las renuncias que se 
produzcan a partir de su entrada en vigor. 
 
DISPOSICIÓN ESPECIAL RESPECTO DEL ACTO DE ACOGERSE AL DECRETO Y DE REINGRESO A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Art. 15.- Todos los empleados que se acogieran al Decreto y a sus beneficios, deberán tener en cuenta que 
perderán sus derechos de carrera como faculta el artículo 52 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 
relativo a la pérdida de los derechos de carrera. Este acto administrativo, promovido por el Concejo Municipal 
está connotado por lo que estipula el artículo 51 de la mencionada Ley, en el numeral 1, antecedido por la 
disposición colegiada tomada por el Concejo en pleno a través de la emisión del DECRETO DE LA PRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 
 
SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
Art. 16.- En todo lo que no estuviera previsto en el presente Decreto, se aplicarán en lo que fuera pertinente, 
en las disposiciones contenidas en la LCAM y el Código de Trabajo. 
 
VIGENCIA 
Art. 17.- El presente Decreto entrará en vigencia una vez el Concejo lo apruebe y tendrá una duración de cuatro 
meses a partir del uno de septiembre y finalizará al 31 de diciembre 2021.  

 

III) Deléguese a la Gerencia Financiera a realizar todos los trámites financieros pertinentes 

para el cumplimiento del presente acuerdo y sus disposiciones. IV) Instrúyase al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, a que cumpla las disposiciones emanadas del 

anterior decreto, a su vez tramite los procesos de renuncia de cada empleado municipal, de 

forma individual y respetando el proceso establecido en el artículo 53 A de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. V) Delegar a la Dirección General, para que socialice y 

comunique de forma general a todos los empleados municipales los efectos del presente 

decreto de renuncia voluntaria. Remitir a la Dirección General, Sub dirección, Sindicatura, 

Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Departamento de Gestión del Talento Humano, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - PUNTOS VARIOS: 

Los Regidores Propietarios de las fracciones de ARENA y GANA, Solicitan: a) Con el 

propósito de velar por su cumplimiento, que se dé informe al pleno, sobre el pago de 

retenciones a empleados tales como ISSS, AFP, cuota de préstamos, así mismo sobre el pago 

de gastos fijos de funcionamiento como lo son servicios básicos, pólizas de seguros, 

prestamos institucionales, como también pago a proveedores, debiendo informar si se 

encuentran al día. b) Solicitan que se instruya a Protección Civil Municipal, que presente en 

la brevedad posible el informe sobre el seguimiento a las acciones tomadas para la 

reanudación del cobro de tasas municipales en la Residencial Santa Lucia producto de la 
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finalización de las obras de mitigación en la Cárcava de dicho lugar. c) Solicitan Informe 

sobre el avance de avalúos de inmuebles municipales. Y no habiendo más que hacer constar, 

se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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