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

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

del día siete de septiembre 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 dos de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director 

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

Auditoría Interna debe realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que 

el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los 

colectores del Departamento de Mercados correspondientes al mes de agosto de 2021, el cual 

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

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

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

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

debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art. 36 del Reglamento 

de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que 

los fondos y valores, deberán ser arqueados periódicamente en forma sorpresiva e 

independiente. La frecuencia con la que sean practicados los arqueos, deberá ser establecida 

por Auditoría Interna. De igual forma el Art. 63 del Reglamento de Normas Técnicas 

Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados de las actividades de 

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

oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30, 36 

y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 
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Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 

informe de Arqueos practicados a los Colectores del Departamento de Mercados 

Municipales, entre los días 26,30 y 31 de agosto de 2021. Remitir a Auditoría Interna para su 

conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo 

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

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

fecha dos de septiembre 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 Informe Final con fecha 02 de septiembre de 2021, 

mediante el cual no se identificaron observaciones relevantes que reportar para el año 2020. 

D) De acuerdo al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental 

el cual establece que El resultado del Examen, será comunicado a través de un Informe de 

Auditoría, el cual debe ser firmado por el Responsable de Auditoría Interna, previa revisión 

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

conforme al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al 

Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la República, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Informe Final examen denominado: 

“Auditoría a la Carpeta de Fiestas Patronales 2020, Seguimiento 2019.” II) En atención a la 

sección “VII Seguimiento a las  Recomendaciones de Auditoría Anterior”, se le Instruye 

al Director General, que en coordinación con todas las Gerencias de Área, INDIQUEN a los 

administradores de cualquier tipo de carpeta, que se esté ejecutando actualmente o en el 

futuro, su deber de llevar siempre como parte de sus obligaciones en la administración de 

carpetas, la de realizar un expediente completo de todos los procesos desde la aprobación de 

la carpeta, hasta las fichas técnicas de lo realizado y su informe de liquidación. Esto con el 

fin de facilitar los alcances de las auditorías a practicar sobre los proyectos que se refiera 

cada una. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento y al Director General y todas las 

gerencias de área, 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 visto y leído el informe remitido con fecha tres de septiembre 

de dos mil veintiuno en esta Secretaría Municipal, presentado por el señor William Alfonso 

Reyes Zepeda, jefe del Departamento de Mercado. B) Presenta informe en razón de darle 

cumplimiento al acuerdo municipal número DOS de acta número Trece, de fecha 10/08/2021, 

con el objetivo de subsanar las observaciones hechas por la Auditoría Interna del Informe 

Final “EXAMEN DE AUDITORÍA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE MERCADO EN EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. 
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C) Que dicho informe contiene un detalle descriptivo con prueba fotográfica de las acciones 

a la fecha realizadas por el Departamento de Mercados Municipales a fin de subsanar los 

siguientes hallazgos: #1 Usuarios de puestos Transitorios que están en mora en el pago del 

permiso anual para ejercer el comercio en este Municipio. # 2 Adjudicación de Puestos y 

entrega de tarjeta de cobro de tasa diaria, sin evidenciar ningún trámite, presentado a la 

administración de mercados. #3 Planes de Pago extendidos en el periodo de Junio a 

Diciembre del 2020 #4 Deficiente Control de mora en Planes de Pago, tasa diaria, permisos 

de venta y pagos de contratos (Mercado Santa Lucia) #5 Deficiencias en los puntos fijos 

Shangallo, desvió de Apulo y Pluma de Malecón. D) Que las acciones tomadas son una 

iniciativa ideal encaminada a subsanar los hallazgos, no obstante los mismos no representa 

un resultado concreto, que determine que lo observado ha sido superado, por lo que es 

necesario de parte de Auditoría Interna, que durante el proceso de auditoría y seguimiento a 

los recomendables de años anteriores, verifique al largo plazo la efectividad de las acciones 

tomadas e informe posteriormente a este Concejo Municipal, según los procesos habituales 

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

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

con fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, presentado por el señor William Alfonso 

Reyes Zepeda, jefe del Departamento de Mercado, relativo al cumplimiento de  lo dispuesto 

en el acuerdo municipal número DOS de acta número Trece, de fecha 10/08/2021, sobre las 

acciones tomadas para subsanar las observaciones hechas por la Auditoría Interna, en el 

Informe Final “EXAMEN DE AUDITORÍA A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE MERCADO EN EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020” II) Remítase el presente informe, e instrúyase a la Auditoría Interna, 

para que tome nota de las presentes acciones hoy reportadas y de seguimiento conforme los 

procesos que le corresponda efectuar en auditoria, para la verificación posterior de sus 

resultados.  Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento.  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 visto y leído el informe de fecha uno de septiembre de dos mil 

veintiuno, presentado por la Licda. Carla Beatriz Hernández Rajo, jefa de la Unidad de Medio 

Ambiente, mediante la que informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 

municipal número NUEVE de acta número CUATRO de fecha 31 de mayo de 2021. Donde 

se le instruyó gestione la entrega de los bienes dados de en baja institucional para el 

programa: “cambio tu equipo informático por un árbol” B) Por lo anterior informa que se 

realizó el intercambio en fecha 08 de julio de 2021. Y se realizó la venta de equipo 

electrónicos del inventario de la alcaldía ya antes mencionado, asimismo dichos fondos 

ingresaron a Tesorería Municipal con el recibo Nº ----------- por el valor de $10.00 y en fecha 

31 de agosto fue entregada la cantidad de 170 árboles de diferentes especies. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
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fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibió y leído el informe de fecha uno de septiembre 

de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Carla Beatriz Hernández Rajo, jefa de la 

Unidad de Medio Ambiente,  relativo  al cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo municipal 

número NUEVE de acta número CUATRO de fecha 31 de mayo de 2021. Donde se le 

instruyó gestione la entrega de los bienes dados de en baja institucional para el programa: 

“cambio tu equipo informático por un árbol” Remitir a Unidad de Medio Ambiente, para su 

conocimiento.  Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo 

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

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

fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B)  Que En virtud de 

lo que manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde 

establece que  “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y lo 

administrativo y se regirán por el Código Municipal…” C) Conforme al Artículo 53 de la 

Constitución de la República de El Salvador establece: “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.” D) De acuerdo Art. 4 del 

Código Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: “. La 

promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. Y 

Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 6 y 7 establece que el concejo 

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

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

del civismo y de los derechos e intereses de los ciudadanos. E) Que es importante para esta 

Administración que se proteja el desarrollo de eventos que fomenten y promuevan la 

preservación de nuestra cultura histórica y de todos los valores que nuestro país ha forjado 

desde su constitución, y por lo que torna importante la celebración de un acontecimiento tan 

especial como es el bicentenario de independencia de nuestro gran país, El Salvador. F) 

Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado para la promoción de este tipo de evento 

de gran valor cultural e histórico, se solicita la aprobación del presupuesto de “Celebración 

del Bicentenario de Independencia patria”, por un monto total de $ 9,816.42, a 

desarrollarse el miércoles 15 de septiembre de 2021, los gastos serán cubiertos del 

Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, dicho 

presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

Descripción Cantidad 
 Precio 

unitario.  
 Sub- Total  

Transporte Para la Orquesta Municipal (bus) 2  $        66.67   $          133.34  

Artistas Urbanos para Ilustración del Concierto 2  $        55.56   $          111.12  

Artistas de Danza Folclórica 1  $        55.56   $             55.56  

Refrigerio  para banda municipal y Staff 200  $          1.30   $          260.00  

Bebidas Hidratantes para Banda Municipal 90  $          1.00   $             90.00  
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Fardos de Agua embolsada 500 ML 30  $          1.50   $             45.00  

Sillas con forro 400  $          1.10   $          440.00  

Combo de Luces chinas (15 Min) 1  $  1,710.00   $       1,710.00  

Tarima, sonido y pantalla LED 1  $  1,320.00   $       1,320.00  

Camisas alusivas al Bicentenario de Independencia  150  $          7.80   $       1,170.00  

Pines alusivos a Bicentenario  150  $          3.75   $          562.50  

Preseas  25  $        50.00   $       1,250.00  

Recuerdos 30  $        25.00   $          750.00  

Guía focos vintage led para exterior 15 luces 10  $        38.90   $          389.00  

Banderas 30  $          2.00   $             60.00  

Pintura en aerosol 70  $          8.25   $          577.50  

SUBTOTAL  $       8,924.02  

IMPREVISTOS 10%  $          892.40  

TOTAL  $      9,816.42  

Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos de la constitución de la República de el Salvador y el Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR: El presupuesto del evento 

“CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA”, por un monto 

total de $ 9,816.42 dólares, evento a desarrollarse el miércoles 15 de septiembre de 2021. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMÚN por un monto total de 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS  42 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($9,816.42), que se obtendrán del Rubro 120101. III) 

Autorizar a la Tesorero Municipal, emita cheque por el monto de $ 9,816.42, a nombre de 

Licda. Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social, como anticipo de 

fondos para que se realice la inversión en compras para los insumos requeridos para el evento. 

Quien posteriormente Liquidará y brindará informe del destino de los fondos. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de Desarrollo 

Social para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha seis de Septiembre de 2,021, con Ref. 

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

el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto Valladares, Jefe 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 

con fecha dos de Septiembre del presente año, por parte de la Jefatura de Tecnología 

Informática, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso 

de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” C) Que de acuerdo a esa 
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misma nota remitida a UACI,  debido a una nueva visión para el proceso, la Jefatura de 

Tecnología Informática solicita gestionar ante el Concejo Municipal, la realización del inicio 

y elaboración de las Bases de Licitación de “LEASING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 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 

a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

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

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

la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2021 DENOMINADO “LEASING DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-12/2021 DENOMINADO “LEASING DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. III) Instruir a UACI para que elabore las Bases 

de Licitación junto con la Jefatura del Departamento de Tecnología Informática, quien es la 

dependencia solicitante, según presupuesto para el año 2021. Remitir a UACI y 

Departamento de Tecnología Informática, 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) A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de 

Septiembre de 2,021, con Ref. 62/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 dos de septiembre del presente año, por parte del Sr. Luis Eduardo López, Jefe de 

Alumbrado Público; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la realización del 

inicio y elaboración de términos de referencia de “ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO, 
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MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA E 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 

DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

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

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece 

que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de 

los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 

b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

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

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-20/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DEL 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), 

y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO 

del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-20/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS 

QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI 

para que elabore los términos de referencia junto con la jefatura de la Unidad de Alumbrado 

Público, quien es la dependencia solicitante, según presupuesto para el año 2021. Remitir a 

UACI y  Unidad de Alumbrado Público, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de Septiembre de 

2,021, con Ref. 63/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa 

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

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

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

fecha seis de Septiembre del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya, Gerente 

de Operaciones; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 
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elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

REMODELACIÓN DE LA CAPILLA MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-21/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

DE REMODELACIÓN DE LA CAPILLA MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

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

y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones 

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

ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

21/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMODELACIÓN DE 

LA CAPILLA MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la 

Gerencia de Operaciones, quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2,021. Remitir a UACI y  Gerencia de Operaciones, para hacer el proceso 

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

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

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

solicitud de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) En el 

proceso de ejecución de proyectos de Mantenimiento de Calles, el equipo compactador: Rodo 

Vibrador de ½ Tonelada ha sufrido problemas en el motor de arranque. La falla de esta 

maquinaria ha ocasionado diversos atrasos en la ejecución del proyecto de Recuperación y 

Mejoramiento de Calles Con Mezcla Asfáltica en Frio en el Municipio de Ilopango, 

departamento de San Salvador. C) Por solicitud de la Unidad de Mantenimiento Vial y en 

relación a la carpeta técnica: RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CON 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021, aprobada según acuerdo municipal  

n° 8, acta n° 49 de fecha: 21/12/2020, Del rubro de pago de supervisión externa por un monto 

de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000.00), El 

cual no se ha utilizado en lo que va del periodo de ejecución del proyecto, por existir 

supervisor de obra interno, se ha considerado realizar una reprogramación del presupuesto, 

para la compra de repuestos de los equipos que se utilizan en el proceso constructivo. 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 modificacion 

del presupuesto de 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 por acuerdo municipal n° 

8, acta n° 49 de fecha: 21/12/2020. La modificación se aplica de la siguiente manera: 
Partida Afectada  Cantidad Anterior Nueva Cantidad Aprobada 

Supervisor Externo $7,000.00 $0.00 

Compra de Repuestos 

(Equipo Rodo Vibrador, 

Cortadora, etc.) 

$0.00 $7,000.00 

II) La Carpeta Técnicas en su monto total no sufre aumento del presupuesto. III) Las 

PRESENTES MODIFICACIONES, quedaran 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 2020, la cual fue aprobada Según Acuerdo 

Municipal N°8, Acta N° 49, de fecha: 21/12/2020. IV) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Gerencia Financiera aplicar las presentes modificación durante el periodo de 

ejecución del proyecto, según la nueva disponibilidad presupuestaria.  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 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 invitación de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, presentada 

por el Alcalde Municipal. B) Mediante invitación recibida de la Coalición Humanitaria de 

Mujeres, de la Organización Plan de Desarrollo Social, Urbano y Rural PLADESUR y de 

sus aliados en Guatemala, la cual invitan al Licenciado José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal, y expertos de Israel y alcaldes de Alta Verapaz, entre otros alcalde de la región a 

participar en la presentación del proyecto “TODOS POR EL AGUA” que se llevará a cabo 

del 11 al 13 de septiembre de 2021, en Santa Cruz Verapaz, país de Guatemala en el Hotel y 

Centro de Convenciones Park Hotel. C) Es importante que el Señor Alcalde adquiera 

herramientas y técnicas cognitivas actualizadas para el fortalecimiento y desarrollo del 

gobierno local y así poder contribuir al mejoramiento de las políticas para el manejo de 
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nuestro recurso hídrico. D) El artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código Municipal 

establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones entre la municipalidad que 

representa y los organismos públicos y privados, así como, con los ciudadanos en general. 

E) Los artículos dieciocho y diecinueve, de las Disposiciones generales del Presupuesto del 

año dos mil veintiuno, establecen la cuantía de los viáticos y gastos de viaje, por misiones 

oficiales concedidas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30 numeral 1 y 14, del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: l) AUTORIZAR la misión oficial del señor 

Alcalde Municipal, licenciado José María Chicas Rivera, del 11 al 13 del mes de septiembre 

del presente año, para que pueda asistir en la presentación del proyecto “TODOS POR EL 

AGUA” organizado por la Organización Plan de Desarrollo Social, Urbano y Rural 

PLADESUR, que se llevara a cabo en el Hotel y Centro de Convenciones Park Hotel en el 

Municipio de Santa Cruz Verapaz, país de Guatemala. II) AUTORIZAR a la Tesorería 

Municipal, erogue en conceptos de boletos de avión ida y regreso a favor del Alcalde 

Municipal, la cantidad de QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($500.00) III) AUTORIZAR a 

la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y 

alimentación, la Cantidad de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América, por cada 

día  comprendido del 11 al 13 de septiembre de 2021, haciendo un total de SEISCIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($600.00),  IV) 

AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de pago de impuestos y 

propinas  en aeropuerto la cantidad de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA ($200.00), por salida y por  retorno al país. Sumando un 

total general de MIL TRECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($1300.00). Remitir a Despacho Municipal, Dirección General, 

Gerencia Financiera, y a Tesorería Municipal, 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 vista y leída la solicitud de fecha seis de 

septiembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de 

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Con fecha 31 de agosto del 

2021, en Acta No.16  y Acuerdo No. 16 el Concejo Municipal instruyó a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica “CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN 

COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que mediante informe de fecha 06 de 

septiembre de 2021, el Gerente de Operaciones exponen sus consideraciones sobre el mayor 

impacto social y administrativo que a corto plazo tendría a favor de los habitantes del 

municipio el llevar a cabo la implementación y operatividad de una planta de transferencia 

de residuos sólidos en los terrenos de la Alcaldía Municipal de Ilopango, ubicados en la 
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carretera de oro. D) Antecedentes del terreno adquirido: Los Terrenos están ubicados en 

la carretera de oro, jurisdicción de Ilopango, y fueron adquiridos por un monto de  UN 

MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 75/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA  ($ 1,099,323.75) su principal 

objetivo era llevar a cabo las construcciones necesarias para contar con un nuevo cementerio 

con mayor proporciones y  mayor cobertura de servicio, sin embargo, la ejecución de tal 

propuesta no se ha llevado acabo aún, por la razón que dicho proyecto quedo desfinanciado 

en su ejecución, pues la administración anterior no contemplo los fondos necesarios o la 

forma de obtención de los mismos, para iniciar los procesos de diseño y construcción de 

dicho cementerio. POR LO QUE A LA FECHA LOS INMUEBLES adquiridos, a través de 

un PRESTAMO financiero, sigue ocasionando que la Municipalidad, pague las cuotas de 

capital e intereses que le corresponden, quedando ociosos los terrenos previamente 

destinados para ese fin, por lo que tal condición de inactividad de los terrenos en la actualidad 

no representa un beneficio o aprovechamiento a favor de la población, pero si un gasto a la 

misma, siendo así concretamente que desde la fecha de adquisición (13 de octubre del año 

2020) hasta la fecha 17 de septiembre de 2021, los terrenos adquiridos no han contado con 

ningún otro tipo de avance más que el de su adquisición, circunstancia que de empezar a 

tramitarse por esta administración, seguiría con un tiempo aun mayor de espera, espera que 

se agudizaría de manera imprecisa, debido a los obstáculos que representa  los procesos de 

diseño, tramitación de permisos y el  más importante, el proceso de aplicación a un nuevo 

financiamiento para la ejecución del proyecto del nuevo cementerio, con lo que se ha 

valorado que dicho proyecto si bien es cierto  es importante para el municipio, pero también 

le es oneroso, esto debido a la actual situación de liquidez que se vive en la administración, 

producto de los recientes prestamos, de los que esta actual administración  ejecuta las 

medidas administrativas de austeridad, que verían saneadas las finanzas, pero a largo plazo, 

por lo que esto  vendría a retrasar de forma indefinida el proyecto del nuevo cementerio. En 

ese orden de ideas los terrenos seguirían ocios, sin representar su inversión un provecho, 

traduciéndose la misma en una forma ineficaz de administrar los recursos públicos,  POR LO 

TANTO ES NECESARIO REORIENTAR EL DESTINO DEL USO DE AMBOS 

INMUEBLES,  en  un proyecto de alto impacto social y ambiental, que además sea ejecutable 

con una cantidad menor de recursos económicos, cumpliendo siempre con la característica 

de ser de importancia para toda la población, y que contemple las tasas de retorno a favor de 

la municipalidad, para así contrarrestar los efectos de la adquisición de dichos terrenos con 

préstamo. E) Problemática actual a solventar al implementar la planta de transferencia 

de residuos sólidos: Según informa el Gerente de Operaciones, la municipalidad 

actualmente cuenta con  un servicio con una estabilidad del 90 %, sin embargo, se están 

realizando diversos esfuerzos para mejorar y aumentar la cobertura del servicio, tales como 

la asignación de  horarios de recolección en las comunidades, capacitaciones y 

concientización ambiental para cada uno de los habitantes de las comunidades que se 
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intervienen, sin embargo, las condiciones que posee el relleno sanitario MIDES, irrumpe la 

logística de todas las municipales que trabajan con dicha institución, ya que en temporada 

de invierno las condiciones de ingreso y salida de dichas instalaciones hace que las descargas 

de desechos de cada camión recolector lleve de 6 a 8 horas de espera,  a esto sumar las 

pésimas condiciones del acceso a botar, que es la principal razón para que nuestras unidades 

de recolección reciban daños y en ocasiones son daños que conlleva tener sin operatividad 

las unidades hasta por semanas. Por ello contar con un servicio de recolección estable es 

importante pero lo es aún más preparar condiciones a futuro para prevenir que el servicio 

tenga un declive, un ejemplo de ello es que la recolección se complica en invierno, por ello 

debemos prepararnos para posibles tormentas u ondas tropicales que nos impidan poder 

contar con un municipio limpio. F) BENEFICIOS DEL PROYECTO: La planta de 

transferencia vendría a reducir los costos de depreciación de vehículos, combustible, horas 

Extras y ayudaría a multiplicar la recolección de desechos en el municipio,  por otro lado, el 

servicio de planta de transferencia y uso de góndola que sea propio de la municipalidad, 

representaría un ahorro de más de  $ 11,700.00, dato resultante del promedio a diez días de 

servicios dados por un tercero, esto calculando dichos servicios por el valor de $13.00 dólares 

por cada tonelada llevada a una planta de trasferencia externa, siendo que el promedio de 

recolección municipal es de 90 toneladas  Diarias, y superiores. Por lo tanto, el proyecto no 

solo contempla la estabilidad del servicio de recolección de residuos sólidos y el impacto 

social y medio ambiental al mantener un municipio más limpio, sino que además podría 

representar una oportunidad de que la municipalidad pueda brindar dicho servicio de 

transferencia de residuos a otros municipios aledaños o instituciones dentro del mismo, esto 

lo convertiría en un proyecto auto sostenible y de inversión retornable a favor de la 

Municipalidad, y con ello se subsidiarían otros proyectos y gastos administrativos. G) Por 

todo lo antes expuesto, y siendo que conforme el Art. 3.- n° 3 del Código Municipal, que 

establece que; “La autonomía del Municipio se extiende a: La libre gestión en las materias 

de su competencia” siendo así que dicha autonomía y libertad, de la que habla el código 

municipal se refiere a la facultad de poder reorientar las decisiones del gobierno local y de 

esta Municipalidad, hacia políticas y proyectos de diferente connotación, pero siempre de 

beneficio para la población, siendo esta flexibilización la que permite que los gobiernos 

locales cumplan con su papel de velar por el interés y bien común. En relación a ello el 

Código Municipal, en su Art. 4 establece que: Compete a los Municipios: n° 1 la 

elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; n° 19.- la prestación del 

servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras.  

y n° 20 prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los 

cementerios y servicios funerarios prestados por particulares; por lo tanto, este Concejo 

Municipal, está facultado para decidir, redirigir o reorientar los proyectos municipales según 

sus competencias y conveniencia a favor de la mejora de los servicios públicos. Por lo tanto  

es viable que según todas las razones anteriormente expuestas, se pueda decidir priorizar un 
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proyecto de entre dos diferentes competencias municipales. H) Este proyecto será ejecutado 

por administración por la Gerencia de Desarrollo Urbano. I) Los fondos para el 

financiamiento de este proyecto serán provenientes del FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD y FONDO COMÚN. J) Este proyecto deberá contar con supervisión 

interna de parte de una de las áreas de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a todo lo considerado 

y los  art. 3 n° 3, art. 4 n° 1 y  n°19 y Art. 31 n° 5 todos del Código Municipal por mayoría 

calificada se ACUERDA: I) Priorizar el diseño y ejecución del Proyecto de PLANTA 

MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA, de desechos sólidos, en el Municipio de Ilopango.  

II) Autorizar el cambio de uso de los inmuebles adquiridos mediante la LICITACION 

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

“ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 

MEMORIAL MUNICIPAL, quedando el nuevo destino de uso para la construcción de una 

PLANTA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA, de desechos sólidos, en el Municipio de 

Ilopango. III) APROBAR la Carpeta Técnica denominada “CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENSION PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN 

COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de $125,000.00 dólares. Con 

financiamiento del FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD y FONDO COMÚN IV) 

El proyecto no podrá ejecutarse sin la obtención de los permisos o autorizaciones 

gubernamentales correspondientes, para cuyos efectos se instruye al Sub Director General, 

inicie y de seguimiento a dichos trámites y garantice el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la operatividad de la Planta Municipal de Transferencia, según los 

requerimientos y formalidades exigidas por cada institución reguladora, éstas según su 

naturaleza. V) El proyecto será ejecutado por Administración. VI) Se asigna la Supervisión 

de este proyecto al Técnico del Departamento de Infraestructura. VII) Se nombra al Gerente 

de Desarrollo Urbano como Administrador de la presente Carpeta Técnica. VIII) Se nombra 

al Jefe del Departamento de Infraestructura como Administrador de compras de la presente 

Carpeta Técnica. IX) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue  a favor del proyecto la 

cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL  00/100  DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, según el siguiente desglose: VIA FONDO FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD    La cantidad de; NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SIETE 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 

($92,407.16)  y VIA FONDO COMÚN  la cantidad de; TREINTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($32,592.84).  Así mismo se le Autoriza la apertura de cuenta bancaria 

y compra de chequera por el valor que corresponda. Remitir a la Dirección General, Sub 

Dirección General,  Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Departamento de 

Infraestructura y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 
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Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 

fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el 

Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA 

la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y 

Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga,  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. 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 seis de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Genesis 

Guevara, Gerencia de Desarrollo Económico con el Visto Bueno de la Gerencia Financiera y 

el Visto Bueno de la Dirección General. B) Que la Gerente de Desarrollo Económico,  en 

calidad de Administradora de la carpeta técnica del proyecto denominado “Proyecto de 

Parque Acuático desmontable en el Malecón Turístico de Apulo, Ilopango”, nombrada en 

acuerdo número trece del Acta Número Seis, del día quince de junio del año dos mil veintiuno 

expone: 1. Que dentro de los objetivos de esta administración, es convertir el Malecón 

Turístico de Apulo, en una de las zonas de mayor concentración de turistas nacionales y 

extranjeros, permitiendo de esta manera mayor desarrollo económico del municipio de 

Ilopango. 2. La Gerencia de Desarrollo Económico en conjunto con la Unidad de Innovación 

y formulación de proyectos, ha elaborado un proyecto el cual se presenta como un novedoso 

atractivo turístico que permitirá el incremento de visitantes al Lago de Ilopango. 3. Que se 

ha recibido  en fecha con fecha 2 de septiembre del corriente año, de parte del Lic. Randall 

Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Innovación y formulación de proyectos, informe de que hay 

rubros que no fueron considerados en el presupuesto original, por lo que propone de manera 

oportuna las nuevas partidas presupuestarias, para la modificación del presupuesto del 

proyecto. C) Que la Gerente de Desarrollo Económico, dando seguimiento a esta solicitud, 

y en calidad de administradora de carpeta, ha realizado un estudio técnico en el cual se ha 

determinado que efectivamente hay rubros que no fueron considerados en el presupuesto 

original, esta nueva apreciación técnica nos lleva a la creación de partidas presupuestarias en 

los rubros de gastos operativos, mano de obra y  transporte que subsanaran las observaciones 

realizadas por esta gerencia y por la Unidad de Innovación y formulación de proyectos. D) 

Que es importante garantizar que el presente proyecto, cuente con el financiamiento 

inmediato, para su pronta ejecución, generando en las épocas vacacionales y demás días en 

que el parque acuático opere el atractivo turístico que el Lago de Ilopango necesita, para el 

desarrollo de su localidad.   Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
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razonado, la propuesta por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la 

Modificación del presupuesto de la carpeta técnica: “PROYECTO DE PARQUE 

ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURISTICO DE APULO” aprobada 

por acuerdo municipal número 13 de acta número 6 de fecha: 15 de junio de 2021. La 

modificación se aplicará de la siguiente manera:  
Partida Afectada o Creada Cantidad Anterior Nueva Cantidad Aprobada 

Gastos Operativos US$0.00 US$8,500.00 

Mano de Obra US$0.00 US$15,650.00 

Materiales US$62,700.00 US$62,700.00 

Imprevistos US$3,135.00 US$5,550.00 

Total presupuesto del proyecto  US$65,835.00 US$92,400.00 

Total de Variación +US$26,565.00 

II) La carpeta Técnica en su monto total sufre un aumento del presupuesto por la cantidad de 

US$26,565.00 los que serán financiados vía FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.  

III) Autorizar a la Tesorero Municipal, erogue vía Fondo FODES Libre Disponibilidad, la 

cantidad adicional de $26,565.00, Dólares de los Estados Unidos de América, para el 

financiamiento de la  referida carpeta técnica. IV) Que las presentes modificaciones quedarán 

incorporadas al contenido de la carpeta técnica denominada: PROYECTO DE PARQUE 

ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON TURISTICO DE APULO, el cual fue 

aprobada por acuerdo municipal 13, acta No. 6, de fecha 15 de junio de 2021. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Económico, Contabilidad, 

UACI, Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, Unidad de Turismo, Unidad de 

Innovación y Formulación de Proyectos, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, 

que para constancia firmamos. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

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

