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ACTA NÚMERO DIECISÉIS: 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 treinta y uno 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 veintiséis de agosto de 

dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo 

Urbano con el Visto bueno del Director General. B) Según DECRETO N°10 Emitido 

por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 

diario Oficial N° 129 Tomo N° 432 de fecha 7 de Julio de 2021, que entra en vigencia 

a partir del 01 de agosto de 2021. Se aumente el salario mínimo. C) De lo anterior 

expuesto para las contrataciones que se llevan bajo la carpeta técnica: EJECUCION 

DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR aprobada por Acuerdo Municipal N°10, 

Acta N°49 de fecha: 21/12/2020. Donde los salarios contemplados eran mínimos 

vigentes para la contratación de Albañiles y Auxiliares los cuales se describen a 

continuación:  

Ítem Cargo Salario Actual 

1 Albañil $362.50 

2 Auxiliar de Albañil $305.00 

D) Que el Departamento de Infraestructura, ejecutora del proyecto antes descritos, 

solicita con finalidad de hacer cumplir el decreto legislativo, ser autorizada a 

acondicionar el presupuesto de mano de obra, según el salario mínimo actual vigente 

desde el 01 de agosto de 2021, esto para poder evitar sanciones o multas por parte del 
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Ministerio de Trabajo y Prevención Social, y con dicha autorización continuar 

respetando la administración de las carpeta técnica en el área de pago de mano de obra, 

para la ejecución del presente proyecto. 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 para Albañiles y Auxiliar de Albañileria el 

aumento de salarios minimo por el Valor de $365.00 dolares a cada uno, como pago 

mensual, bajo la carpeta tecnica EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

aprobada por Acuerdo Municipal N°10, Acta N°49 de fecha: 21/12/2020. II) Se 

instruye a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia Financiera, distribuir toda la 

disponibilidad del específico total de Mano de Obra, por el valor de $48,464.88, para 

aplicar los pagos del personal, conforme el nuevo salario mínimo vigente, debiendo 

ajustar el periodo y duración en la ejecución de los proyectos, según la nueva 

disponibilidad presupuestaria resultante del ajuste del salario mínimo. III) LAS 

PRESENTES MODIFICACIONES quedan incorporadas al contenido de la carpeta 

técnica denominada; EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, la que fue 

aprobada por Acuerdo Municipal N°10, Acta N°49 de fecha: 21/12/2020. Por 

consiguiente las disposiciones emanadas producto del presente acuerdo quedan 

integradas a su texto. IV) La presente Carpeta Técnica, no sufre aumento de 

presupuesto. Remitir a la Dirección General, Sub Direccion General, Gerencia 

Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Departamento de 

Infraestructura, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Cetifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El 

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

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

leída la solicitud de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, presentada por el 

Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director 

General. B) Según DECRETO N°10 Emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

trabajo y previsión Social, publicada en el diario Oficial N° 129 Tomo N° 432 de fecha 

7 de Julio de 2021, que entra en vigencia a partir del 01 de agosto de 2021, donde se 

acuerda el incremento al Salario Mínimo. C) De lo anterior expuesto para las 

contrataciones que se lleva bajo la carpeta técnica: RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2021, 

aprobada según Acuerdo Municipal N° 49, Acta N° 8 de fecha: 21/12/2020. Donde los 

salarios contemplados eran mínimos vigente para la contratación de Albañiles y 

Auxiliares  los cuales se describen a continuación:  
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Ítem Cargo Salario Actual 

1 Albañil $362.50 

2 Auxiliar de Albañil $305.00 

 

D) Que la Unidad de Mantenimiento Vial, ejecutora del proyecto antes descritos, 

solicita con finalidad de hacer cumplir el decreto legislativo, ser autorizada a 

acondicionar el presupuesto de mano de obra, según el salario mínimo actual vigente 

desde el 01 de agosto de 2021, esto para poder evitar sanciones o multas por parte del 

Ministerio de Trabajo y Prevención Social, y con dicha autorización continuar 

respetando la administración de las carpeta técnica en el área de pago de mano de obra, 

para la ejecución del presente proyecto. 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 para albañil y auxiliares de albañil  el aumento de 

salarios minimo por el Valor de $365.00 dolares como pago mensual bajo las carpetas 

tecnica RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA 

ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR AÑO 2021, aprobada según Acuerdo Municipal N° 49, Acta N° 8 

de fecha: 21/12/2020. II) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia 

Financiera, distribuir toda la disponibilidad del específico total de Mano de Obra, por 

el valor de $17,692.72, para aplicar los pagos del personal, conforme el nuevo salario 

mínimo vigente, debiendo ajustar el periodo y duración en la ejecución de los 

proyectos, según la nueva disponibilidad presupuestaria resultante del ajuste del salario 

mínimo. III) LAS PRESENTES MODIFICACIONES quedan incorporadas al 

contenido de la carpeta técnica denominada; RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2021, 

la que fue aprobada según Acuerdo Municipal N° 49, Acta N° 8 de fecha: 21/12/2020. 

Por consiguiente las disposiciones emanadas producto del presente acuerdo quedan 

integradas a su texto. IV) La presente Carpeta Técnica, no sufre aumento de 

presupuesto. Remitir a la Dirección General,Sub Direccion General, Gerencia 

Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Unidad de Mantenimiento 

Vial  y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha diecinueve de agosto de 2,021. Con Ref. 54/DG/UACI/LP/2021, 

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

Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano y Administrador de Contrato, Visto 

Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del 
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Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General B) Que según nota remitida con fecha 

diecinueve de agosto del presente año, por el administrador de Contrato del respectivo 

proceso, indica solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar Orden de 

Cambio del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP–AMILOP-02/2021 

DENOMINADO: “RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Contrato ejecutado por la empresa TOBAR, 

S.A. DE C.V. por un monto de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE 

51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($215,907.51), y 

donde para continuar con el plan de rehabilitación de las calles en el municipio de 

Ilopango, es necesario generar una ORDEN DE CAMBIO, con el propósito de reparar 

la calle principal de la Colonia Ticsa, la cual ha sido solicitada por los Directivos de 

ese sector. El monto de la ORDEN DE CAMBIO es por un valor de CUARENTA Y 

TRES MIL CIENTO VEINTITRES 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($43,123.16), el cual representa un 19.97% del monto del Contrato, 

todo este proceso se lleva a cabo en virtud de lo dispuesto en los Artículos 82 Bis en su 

literal g) y 83-A de la LACAP. C) En relación a la ejecución del contrato LP–AMILOP-

02/2021 DENOMINADO: “RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, LA ORDEN DE CAMBIO No. 1 solicitada 

por la empresa TOBAR, S.A. DE C.V.  y avalada por el Téc. Abilio Antonio Hernández, 

supervisor del proyecto, al respecto le proporciono la siguiente información para que 

sea presentada al Concejo Municipal para su aprobación: 1) Con fecha 19 de 

Mayo/2021 se giró orden de inicio para el proyecto bajo el Contrato LP–AMILOP-

02/2021 DENOMINADO: “RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, el cual es ejecutado por la empresa TOBAR, 

S.A. DE C.V, siendo la fecha de finalización el 21 de mayo de 2021. 3) Con fecha 16 

de Agosto/2021 la empresa constructora presentó al supervisor del proyecto una nota 

donde solicitan que el Concejo Municipal, les apruebe la ORDEN DE CAMBIO No.1, 

la cual contiene los decrementos e incrementos de obras contractuales; adicionalmente 

contiene obras que no son contractuales. 4) Con fecha 18 de Agosto/2021 el Supervisor 

del proyecto presentó al Administrador del Contrato la ORDEN DE CAMBIO No.1, la 

cual ha sido revisada y aprobada. 5) Para proceder al cambio en el monto del contrato, 

se deberán modificar la CLAUSULA III) PRECIO, XI) GARANTÍAS Y XX) 

PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 6) Se presenta un detalle del 

movimiento financiero del proyecto: 
ORDEN DE CAMBIO NO. 1 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTIDA 

AUMENTO DE 

OBRA 

MONTO US$ 

(+) 

DISMINUCIÓN DE 

OBRA 

MONTO 

US$ (-) 

NUEVAS 

CANTIDADES DE 
TOTAL US$ 
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OBRAS 

1 

BACHEO Y RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE, ESPESOR DE 5 

CMS 

2,618.44 

MT2 
45,220.46   

13,718.44 

MT2 
236,917.46 

2 
DEMOLICION DE 

PAVIMENTO DAÑADO 

8,244.94 

MT2 
7,915.14   

12,684.94 

MT2 
12,177.54 

3 

CORTE DE MATERIAL HASTA 

10 CMS, MATERIAL 

SEMIDURO 

  
59.46 

MT3 
209.30 

162.54 

MT3 
572.14 

4 

COMPACTACION CON 

SUELO CEMENTO, CON 

MATERIAL DEL LUGAR, 

PROPORCION 20:1, E=10 CMS 

  
59.46 

MT3 
1,597.10 

162.54 

MT3 
4,365.82 

5 

COMPACTACION CON 

SUELO CEMENTO, CON 

MATERIAL DE ACARREO, 

PROPORCION 20:1, E=10 CMS 

  
222.00 

MT3 
7,949.82 

0.00 

MT3 
- 

6 
DESALOJO DE MATERIAL 

SOBRANTE 

455.65 

MT3 
1982.08   

634.36 

MT3 
2759.47 

7 

ROTULO DE 

IDENTIFICACION DEL 

PROYECTO 

  
5.00  

unidades 
2,238.30 

5.00 

unidades 
2,238.30 

MONTO DEL PROYECTO  55,117.68  11,994.52  259,030.73 

7) Con nota de fecha 19 de Agosto de 2021, el Administrador del Contrato Vista y leída 

las notas del Contratista y supervisor envía nota a la UACI, y solicita se gire al Concejo 

Municipal la ORDEN DE CAMBIO No.1 por un valor de $ 43,123.16, contando este 

proceso con su Visto Bueno.  8) La fuente de financiamiento para la ORDEN DE 

CAMBIO No. 1 provendrá del FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O 

FONDO COMÚN por un monto de $43,123.16. D) Que de acuerdo al Art. 83-A de la 

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

referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Por lo 

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

al Artículo 83-A de la Ley LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO  del contrato producto del proceso de 

LICITACION PUBLICA LP–AMILOP-02/2021 DENOMINADO: 

“RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA 

EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”, suscrito en documento privado autenticado de fecha veintisiete de Abril 

de 2,021. II) Modifíquese el romano “III) PRECIO” en el sentido de aumentar el precio 

total contratado, aumentando un 19.97% del monto originalmente adjudicado y 

contratado, lo que equivale a $43,123.16 dólares; a favor de la sociedad TOBAR, S.A. 

DE C.V. quedando el precio total del contrato, por la cantidad de DOSCIENTOS 
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CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA ($259,030.67) en consecuencia modificándose las 

cláusulas “XI) GARANTIAS” y “XX) PRÓRROGA Y MODIFICACIONES AL 

CONTRATO”, debiéndose presentar las garantías que cubran el diez por ciento del 

nuevo valor contratado, por una vigencia de 10 meses. III) Se autoriza al Lic. José 

María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual 

respectivo donde quede reflejada la ORDEN DE CAMBIO NO.1 del contrato antes 

detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. IV) Autorizar a UACI 

y Tesorería, hacer los procesos respectivos para la erogación de los fondos para poder 

hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de 

FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O FONDO COMÚN. Remitir a la 

UACI., Despacho Municipal, Gerente de Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal, 

Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 

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

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

solicitud de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Vásquez, Gerente de Operaciones, 

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

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según nota remitida a esta Unidad por 

el administrador de Contrato, del respectivo proceso, quien pide solicitar ante el 

Honorable Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del proceso LIBRE 

GESTIÓN LG-22/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE TELECOMUNICACION 

PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO. C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en donde establece: “Los 

contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, 

por un período igual o menor al pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 83-

A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

hace referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 

75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios 

el cual reza lo siguiente: “Los contratos de suministro de bienes y servicios que por su 

naturaleza de tracto sucesivo o de entregas sucesivas sean susceptibles de 

prórroga...”. El administrador de contratos gestionará ante la UACI la prórroga 

pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el titular mediante, resolución 
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razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. E) Que las causas que motivan 

dicha solicitud por parte del Gerente de Operaciones, se derivan de la utilidad del 

servicio de radios que brindan al cumplimento y supervisión de rutas de recolección de 

residuos sólidos, rutas ecológicos, campañas de limpieza entre otros apoyo externos al 

departamento de desechos sólidos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la Ley LACAP y 75 

del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de LIBRE GESTIÓN 

LG-22/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA EL 

PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO. Suscrito en documento privado autenticado de fecha veinte de Octubre 

de dos mil veinte. II) Modifíquese los romanos “VI) PLAZO” en el sentido de 

aumentar el plazo a 365 días calendario después del vencimiento del contrato, según la 

orden de inicio, y pueda prorrogarse a favor de la sociedad INTELFON, S.A. DE C.V.; 

en consecuencia modificándose la cláusula “XII) GARANTIAS”, debiéndose presentar 

la garantía por 15 meses adicionales. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas, Alcalde 

Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo, donde quede 

reflejada la prórroga del plazo del contrato antes detallado, en los términos estipulados 

en los romanos anteriores. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Tesorería 

Municipal, Gerencia Financiera y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos 

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

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

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

la solicitud de fecha veinticuatro de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

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

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

solicitud remitida a UACI con fecha veinte de Agosto del presente año, por parte del 

Sr. José Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte Municipal; donde solicita gestionar 

ante el Concejo Municipal la modificación del Administrador de Vales de Combustible 

del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2020 DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMIENTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, PARA EL 

PERÍODO 2021”, en el sentido de nombrar como nuevo administrador de vales de 

combustible al Sr. Uziel Benjamín Reyes Rodríguez, Auxiliar Administrativo del 

Departamento de Transporte. C) Solicita adenda modificatoria del contrato en base a 

modificarse la cláusula correspondiente al administrador de vales de combustible. Por 

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

artículo 82-Bis de la LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
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Nombrar como Administrador de Vales de Combustible al Sr. Uziel Benjamín Reyes 

Rodríguez, Auxiliar Administrativo del Departamento de Transporte, a partir del 01 de 

septiembre de 2021. II) APROBAR LA ADENDA DE MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO producto del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, PARA EL PERÍODO 2021”. En ese sentido modifíquese en el contrato 

el romano “V-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, en el sentido de establecer como 

nuevo Administrador de Vales de Combustible al Sr. Uziel Benjamín Reyes Rodríguez, 

Auxiliar Administrativo del Departamento de Transporte. III) Se autoriza al Lic. José 

María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual 

respectivo, donde queda reflejada la adenda de modificación del contrato antes 

detallado en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a la UACI, 

Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Departamento de Transporte, 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) Vista y leída la solicitud de fecha 

veinticuatro de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 57/DG/UACI/LG/2021, remitida 

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

Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte Municipal, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

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

General. B) Según Acuerdo Municipal Número VEINTIUNO, de Acta Número 

NUEVE de fecha 09/07/2021, donde aprobamos los Términos de Referencia del 

proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. C) 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 29/07/2021, de 08:30 

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

presentándose como oferentes: ----------------- LOGISTIC, S.A. de C.V, con un monto 

de la oferta presentada de $48,499.20 dólares e -------------, S.A. de C.V, con un monto 

de la oferta presentada de $48,816.00. 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 
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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 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 de la oferta 

evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”; a -------------- 

LOGISTIC, S.A de C.V., por un monto total de CUARENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($48,499.20). H) Se recomienda como administrador de 

contrato a quien funja como Jefe de Transporte Municipal, para darle cumplimiento al 

Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a  ---------------- LOGISTIC, S.A DE 

C.V., por un monto total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($48,499.20), el contrato producto del proceso denominado: LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. II) Nómbrese como Administrador de 

Contrato a quien funja como Jefe de Transporte Municipal, para darle cumplimiento al 
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Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Lic. José 

María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, 

con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal hacer 

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

presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) Instruir a la 

UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados del presente proceso 

en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso 

segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Tesorería 

Municipal, Gerencia Financiera y Departamento de Transporte, para hacer los procesos 

correspondientes.- 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha veintiséis de Agosto de 2,021, con Ref. 58/DG/UACI/LG/2021, 

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

Sr. Fidel Antonio Vásquez, Gerente de Operaciones, 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 veintiséis de Agosto del presente año, 

por parte del Sr. Fidel Antonio Vásquez, Gerente de Operaciones; donde solicita 

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

referencia de “CONTRATACIÓN DE 40 SERVICIOS DE FLETE PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. 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-18/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE 40 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 

25 YARDAS CÚBICAS”. 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 
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(LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-18/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE 40 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 

25 YARDAS CÚBICAS.” II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con la Gerencia de Operaciones, quien es la dependencia solicitante. 

Remitir a la UACI, y Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos 

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

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

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

la solicitud de fecha veintiséis de Agosto de 2,021, con Ref. 59/DG/UACI/LP/2021, 

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

Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General y Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases 

de licitación, las cuales fueron enviadas por la Unidad de Mantenimiento Municipal 

del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-07/2021 

DENOMINADO: “COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA 

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 

establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE 

LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y 

TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS 

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

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

proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

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

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

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

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

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

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

18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
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Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del 

proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el 

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

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

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

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

PROPIOS. Remitir a la UACI, 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 

veintisiete de Agosto de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Orlando Enrique 

Juárez, Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo con el Visto Bueno 

del Director General. B) Que en fecha seis de julio de dos mil veintiunos el 

Departamento de Cooperación Internacional gestiono cooperación a la Embajada de la 

República Popular de China en el marco del proyecto PANDA HACIA EL FUTURO, 

que consiste en el equipamiento de materiales lúdicos para la Ludoteca Municipal, el 

cual será ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Social. C) Que en fecha veintinueve 

de julio de dos mil veintiunos la Embajada de la República Popular de China realizo la 

entrega de los implementos valorados en su conjunto por un montón de DOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO DÓLARES 

($2994.38) los cuales servirán de apoyo en la Ludoteca Municipal. D) Que en fecha 

veinticinco de agosto de dos mil veintiunos la Gerencia de Desarrollo Social, remitió 

al Departamento de Cooperación Internacional el ¨Acta de recepción de donación´´ y 

las facturas de las compras de los materiales lúdicos, los cuales están debidamente 

detallados en los anexos del presente acuerdo. E) Que el artículo 30 numeral 11 del 

Código Municipal, establece como facultad del Concejo Municipal, la emisión de los 

acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones. F) Que este aporte 

representa un importante apoyo, para el desarrollo de las actividades municipales en 

beneficio social a los sectores de niñez, adolescencia y juventud. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación por parte de la Embajada de la 

República Popular de China, de todos los implementos detallados en el acta de 

recepción de donación de fecha 29 de julio de 2021, recibidos por  la Gerencia de 

Desarrollo Social, y valorados por el monto de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
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Y CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO DÓLARES ($2994.38) como apoyo para la 

ejecución del PROYECTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL. II) Instruir a la 

Gerencia de Desarrollo Social, inicie los procesos de elaboración de carpeta técnica del 

proyecto de LUDOTECA MUNICIPAL DE ILOPANGO, debiendo establecer que 

entre los insumos necesarios para su desarrollo, ya se cuentan con los aportados por la 

Embajada de la República Popular de China, con quien estamos profundamente 

agradecidos por su donación a favor del proyecto, debiendo consignarse dicho 

reconocimiento en el perfil de la referida carpeta técnica. III) Deléguesele a la Gerente 

de Desarrollo Social, el deber de resguardar los implementos donados, a los que se hace 

alusión el acta de recepción de donación de fecha 29 de julio de 2021, anexa al presente 

acuerdo. IV) Tome nota la Unidad de Activo Fijo, para que en el momento oportuno y 

conforme la normativa técnica de control y registro contable de mobiliario y equipo 

propiedad municipal, establezca en el inventario lo que corresponda registrar. Remitir 

a la Dirección General, Unidad de Activo Fijo,  Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo y  Gerente de Desarrollo Social, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha de recibido por esta Secretaría Municipal, del 

veintisiete de agosto de dos mil veintiuno con Ref. GF-143/2021 presentada por el Lic. 

Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General, B) 

La Ley General Tributaria Municipal, en su artículo 96, establece que la notificación 

personal se practicará por persona autorizada, entregando personalmente al 

notificado, o a su representante legal o apoderado, en el lugar señalado para oír 

notificaciones extracto o copia íntegra de la Resolución o actuaciones de que se trate; 

C) Es indispensable para esta Administración realizar los procedimientos de cobro 

como establece la ley, para sustentar mejor los expedientes en el caso que se requiera 

proceder al cobro judicial, por ello debe designarse el personal que de forma 

funcionarial por normativa interna se encuentre autorizado para efectuar las 

notificaciones de cobro de esta Municipalidad.  Por tanto, este Honorable Concejo 

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

ACUERDA: I) Crease dentro del Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de 

empleados el cargo de NOTIFICADOR DE COBROS Y MORA, bajo la Dependencia 

de la Unidad de Gestión de Mora II) Autorizar a la Jefa del Departamento de Gestión 

del Talento Humano, para que aplique los cambios nominales de nombramientos del 

personal que realiza las funciones de notificador en la Unidad de Gestión de Mora, a 

partir del 01 de Septiembre 2021 como: NOTIFICADOR DE COBROS Y MORA; III) 

Instruir al Jefe del Departamento de Planificación Estratégica, elabore y consigne las 

modificaciones pertinentes al Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de empleados de 
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esta Municipalidad para establecer los detalles y funciones delegadas del nuevo cargo 

por este acuerdo creado; dicha versión del manual actualizado deberá ser puesto a  la 

disposición de los mecanismos de transparencia y publicación correspondientes IV) 

Autorizar al Jefe de la Unidad de Gestión de mora, realice las gestiones administrativas 

para entregar la identificación institucional respectiva a los empleados que sean 

nombrados como NOTIFICADOR DE COBROS Y MORA. Remitir a la Dirección 

General, Departamento de Gestión del Talento Humano, Departamento de 

Planificación Estratégica, Unidad de Gestión de mora y Gerencia Financiera, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veintiséis de agosto de 

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

Auditoría Interna, con el Visto Bueno del Director General. B) Visto que fue el presente 

Informe Final: EXAMEN ESPECIAL A DEUDORES MONETARIOS, PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Y en cumplimiento a los 

Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y a las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la 

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

y conforme al artículo 34, inciso segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 

de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, informe final de Auditoría denominado: 

EXAMEN ESPECIAL A DEUDORES MONETARIOS, PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. II) En atención a la sección “VIII 

Recomendaciones de la Auditoría Realizada”, se le Instruye al Director General en 

coordinación con la Gerencia Financiera, a efectos que por medio de los Departamentos 

de Registro Tributario, Cuentas Corrientes, Gestión de Mora Tributaria, Tecnología 

Informática y Cobro Judicial, se efectué el saneamiento o depuración de la cuenta 

Deudores Monetarios hasta diciembre de 2019, a efecto que se establezca el valor de 

la cartera de mora real, y emitan un informe con los resultados dirigido a la Dirección 

General, quien procederá a determinar las responsabilidades y trámites ante el Concejo 

Municipal, a efecto de realizar la depuración de saldos o la ejecución de los cobros 

administrativos y/o judiciales que correspondan, todo conforme a la normativa 

municipal y El Manual del Sistema de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Estado (SAFI). III) Las medidas y acciones a tomar para la regularización de la 

cuenta Deudores Monetarios, su efectivo cobro, o depuración de los estados 

financieros, deberán ser propuestas por el Director General, hacia este Concejo 

Municipal, para su aprobación, todo lo anterior con miras al informe que le sea 

presentado por la partes técnicas de las dependencias involucradas. Remitir a Auditoría 
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Interna para su conocimiento y al Director General, Gerencia Financiera, los 

Departamentos de Tecnología Informática, Registro Tributario, Cuentas Corrientes,  

unidad de Gestión de Mora Tributaria, y Unidad de Cobro Judicial, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Vista y leída la solicitud de fecha treinta de Agosto de 2,021, con Ref. 

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

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

Visto Bueno del Lic. 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 con fecha veintisiete de Agosto del presente año, por parte 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano, donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-17/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO 

HIDRÁULICO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA 

LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” C) Que de acuerdo a esa 

misma nota remitida a UACI,  debido a una nueva visión para el proyecto, la Gerencia 

de Desarrollo Urbano solicita gestionar ante el Concejo Municipal la realización del 

inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS DE LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. D) 

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. E) 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”. F) 

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

AMILOP-19/2021 DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA 

EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL 

SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA 

LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo 
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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-17/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA 

EL ESTUDIO HIDRÁULICO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-19/2021 

DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE 

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. III) 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 la UACI, y la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha treinta y uno 

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

Alcalde Municipal B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número 

cuarenta y siete de fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el 

presupuesto municipal para el año 2021. C) Que el Alcalde Municipal, presenta el 

cuarto informe del año, de fecha 31 de agosto, de gastos de representación por el monto 

de Un mil quinientos cincuenta y ocho 48/100 ($1,558.48), desde la fecha 29 de julio 

al 30 de agosto del presente año. D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones 

Generales del presupuesto municipal para el año 2021, se establecen los gastos de 

representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En 

razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la 

suma de $1,558.48 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo 

pueda aprobar y autorizar a la tesorera municipal la erogación de fondos, en concepto 

de gastos de representación correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 2021. Por lo 

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

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

informe de Gastos de Representación de fecha 31 de agosto del 2021, efectuado por la 

suma de $1,558.48 dólares. II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué la 

erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de 

Gastos de Representación para el mes de septiembre 2021, los cuales fueron sujetos a 

comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las 

disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el año 2021. III) 
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Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de 

representación del periodo del 29 de julio al 30 de Agostos del presente año. Remitir a 

Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 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 treinta y uno días del mes agosto de dos mil 

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

Social, Administradora de Carpeta Técnica y Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, 

Asistente Administrativa Gerencia de Desarrollo Social, 

Administradora de Compras de Carpeta Técnica con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que conforme a la Carpeta Técnica denominada: “APOYO SOCIAL A 

ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 

2021”. Aprobada por acuerdo número 14 de acta número 14, del día 20 de agosto del 

año 2021, donde se contempla la celebración de diversos actos litúrgicos en honor a 

diferentes patronos del municipio. C) Que la Parroquia de la Zona Dolores Apulo 

Ilopango, solicitan una cooperación para la celebración de los Actos Litúrgicos en 

Honor a nuestra señora de los Dolores, para lo cual la Gerencia de Desarrollo Social 

presenta el presupuesto siguiente: 

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total 

Bebida Carbonatada 1200  $                   0.30   $       360.00  

Pan Dulce 200  $                   0.75   $       150.00  

Fardos Agua Embotellada 12  $                   8.00   $          96.00  

Arreglos de Flores 6  $                 36.00   $       216.00  

Pólvora China 1  $               436.00   $       436.00  

TOTAL  $    1,258.00  

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA:  I) Aprobar el Presupuesto  para la 

celebración de los actos litúrgicos en honor a nuestra señora de los Dolores, en el 

Cantón Dolores Apulo, según lo detallado anteriormente por este acuerdo, II) Autorizar 

a la Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, por la cantidad 

de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES ($1,258.00), para 

la realización de Acto Litúrgicos en Honor a nuestra señora de los Dolores,  a celebrarse 

del 7 al 15 de septiembre del presente año, el cual será para adquisición de un Combo 

de pólvora china, alimentación y bebidas, Arreglos Florales, para la decoración del 

altar, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada “APOYO SOCIAL A ACTOS 

LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2021”. IV) 

El cheque saldrá como anticipo de fondos a nombre de: Yamileth Marielos Larin 

Escobar, Administrador de Compras, quien liquidará en 15 días hábiles después de 
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finalizadas los actos litúrgicos. Remitir a la Tesorería, Gerencia Financiera, 

Administradora de Carpeta, Administradora de Compras y UACI, para hacer el proceso 

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

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

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

Alcalde municipal Lic. José María Chicas Rivera, informa a este Concejo Municipal, 

que el día miércoles veinticinco de agosto del presente año a eso de las 3:10 P.M,  la 

retroexcavadora propiedad municipal, se encontraba efectuando trabajos de mitigación 

de riesgos,  al retirar arena, para facilitar el cauce del rio Guilapa, hacia el lago de 

Ilopango, en el Cantón Dolores de Apulo, y con ello evitar desbordamientos que 

pusieran en riesgo a los habitantes de los alrededores, siendo que las maniobras 

irresponsables efectuadas por su operador Henry -------------------, empleado de esta 

municipalidad, provocaron que la retroexcavadora se hundirá en el Lago de Ilopango, 

a la altura del mencionado río, esto  cerca de la mencionada hora. B) Que producto de 

tal incidente el Jefe de Transporte contacto a la Compañía Aseguradora, para poder 

sacar el equipo, desplegandose a costas de la Aseguradora un equipo profesional de 

rescate de activos, donde entre equipo de buceo y de las grúas  necesarias, pudo sacarse 

la retroexcavadora  ya hasta el jueves veintiséis de agosto a eso de las 4:00 P.M. C) 

Que la retroexcavador según informa el Alcalde Municipal, fue llevada a uno de los 

talleres autorizados por la Aseguradora, encontrándose por el momento en evaluación 

de daños, por lo que expone que habiéndose respetado los procesos de reclamo de 

seguros, todo apunta que satisfactoriamente los gastos por el presente incidente están 

cubiertos. D) Por otro lado, ante la posibilidad que estos hechos, hayan sido 

premeditados, y que los daños causados al patrimonio municipal fueran constitutivos 

de delito, el Señor Alcalde Instruyó al Departamento Jurídico, que interpusiera el aviso 

en la sede fiscal correspondiente, para que dicha investigación determine los motivos 

y causas dolosas o culposas del presente hecho, el cual es sin precedente en la 

administración del municipio, y lamentable por la pérdida momentánea de una 

herramienta de trabajo necesaria para satisfacer las necesidades del pueblo de Ilopango. 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por conocidos los hechos 

informados por el Señor Alcalde, Lic. José María Chicas Rivera, relativos al 

hundimiento en el lago de Ilopango de la Retroexcavadora propiedad municipal, hecho 

sucedido el día miércoles veinticinco de agosto del presente año a eso de las 3:10 P.M. 

a la Altura del Rio Guilapa en el Cantón Dolores Apulo.  II) Instruir a las apoderadas 

del Concejo y Municipio de Ilopango, le den seguimiento al caso, mostrándose en el 

momento oportuno parte querellante a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en 

el proceso penal que pudiera motivarse, producto de los hechos relacionados en el 

presente acuerdo. Remitir al Departamento Jurídico para hacer los procesos 
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correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: 

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

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

y leída la solicitud de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, presentad 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 

modernizar el Manejo, operación y disposición final de los desechos sólidos 

producidos en el Municipio, por lo que es urgente encontrar una solución que optimice 

los recursos con que cuenta la Alcaldía. C) Con la implementación de este proyecto se 

busca también reducir los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 

vehicular pesada que traslada los sólidos hacia Mides. D) Otro factor importante es que 

se mejorará el medio ambiente y se disminuirá los brotes de enfermedades intestinales. 

E) La carpeta a desarrollar se denominará “CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCIÓN PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN 

COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. F) El proyecto será 

ejecutado por Administración y con financiamiento del Fondo Común. G) El proyecto 

será supervisado por el Departamento de Infraestructura. H) Se requiere la 

Autorización del Concejo para la elaboración de la Carpeta técnica que se denominará 

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL 

LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. por lo que este Concejo Municipal siendo consecuentes con la 

necesidad de modernizar el manejo, operación y disposición final de los residuos 

sólidos y Después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; 

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

I) AUTORIZAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano,  inicie con la elaboración de la 

carpeta técnica  denominada “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL 

PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) El proyecto será ejecutado por 

Administración y con financiamiento del Fondo Común y / o FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD, según la disponibilidad que se determine en el desarrollo de la 

carpeta. III) Por la naturaleza de que el proyecto se ejecutará vía administración, deberá 

quedar establecido dentro de la carpeta técnica, la necesidad de los procesos de 

tramitación de permisos de construcción o de funcionamiento, así como consignar el 

responsable de su seguimiento y obtención.  IV) La Planta de Transferencia  que se 

pretende desarrollar será propiedad exclusivamente Municipal, y la forma de su 

administración y manejo, deberá ser consignados en tal sentido. Remitir a la Dirección 
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General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, y la UACI, para llevar 

a cabo los procesos correspondientes. SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 

art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de 

mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara 

por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 

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

Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 

Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 

Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga,  ambas por considerar que ese 

inmueble se adquirió con un préstamo que era dirigido al proyecto de Cementerio 

Municipal, y que dicho cambio de destino constituiría una malversación de fondos. Por 

lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer 

constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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