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ACTA NÚMERO DIECIOCHO: 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 diecisiete 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 seis 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 

“EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE 

TESORERIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020”. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal, conozca los resultados de la Auditoría Interna, lo cual se hace constar en Borrador 

de Informe con fecha 06 de septiembre de 2021. D) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas 

de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el Borrador de 

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

auditada. E) De conformidad al Artículo 34 Inciso segundo de la Ley de La Corte de Cuentas 

de la República, el cual establece que La unidad de auditoría interna efectuará auditoría de 

las operaciones, actividades y programas de la respectiva entidad u organismo y de sus 

dependencias. F) De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica 

establece que podrán examinarse y evaluar: 1) Las transacciones, registro, informes y estados 

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

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

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

Ambientales, materiales, financieros y tecnológicos. 6) Los resultados de las operaciones y 

el cumplimiento de objetivos y metas. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
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Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna, lo cual se hace constar en Borrador 

de Informe con fecha 06 de septiembre de 2021 mediante el cual se establecieron los 

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

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

Artículo 30 y 34 de la Ley de La Corte de Cuentas de la República, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Borrador de Informe denominado: 

“EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE 

TESORERIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020”. 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 ocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Lic. Elba Marina Rauda Membreño, Jefe 

Auditoría Interna con el Visto Bueno del Director General. B) El presente Borrador de 

Informe denominado: Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Fue desarrollado en cumplimiento a los Artículos 30 

y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del 

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

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

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

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

borrador de informe denominado: “Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020”. Remitir a Auditoría Interna, para su 

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

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

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

fecha nueve de septiembre de 2021, presentada por el Lic. Franklin Remberto Coreas, jefe 

de La Unidad Contravencional, mediante el que anexa modificación tarifaria del catálogo de 

imposición de multas que les permitirá a los agentes del CAM la facilidad para la imposición 

de esquelas, el cual solicita sea remitido al Concejo Municipal, para su análisis y aprobación. 

B) Que dicho catalogo parece una buena herramienta ilustrativa para los agentes del CAM, 

y ciudadanía en general, para que puedan conocer de forma expedita la información precisa 

de la ordenanza contravencional, debiendo el mismo estar apegado a la literalidad del 

articulado de las infracciones y sanciones en sus mínimos y máximos contemplados en la 

Ordenanza Contravencional. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por conocida la 

modificación tarifaria hecha al Catálogo para la imposición de multas por el cometimiento 

de infracciones contenidas en la Ordenanza Contravencional del Municipio de Ilopango, 

producto del aumento del salario mínimo que fue autorizado por decreto ejecutivo a partir 
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del uno de agosto de 2021.  II) Instruir al Lic. Franklin Remberto Coreas, jefe de La Unidad 

Contravencional y Resolución de Conflictos, socialice a todo el personal del CAM sobre el 

manejo de dicho catalogo que ilustra como una herramienta práctica, los rangos mínimo y 

máximo de multas a imponer conforme el Art. 20 de la Ordenanza Contravencional del 

Municipio de Ilopango, y así proceder a la imposición de multas conforme el actual salario 

mínimo vigente. Remitir a la Unidad Contravencional, para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, remitida por el señor Douglas --

--------------- Sánchez, en calidad de autorizado según proceso de traspaso para registrar bien 

inmueble ubicado en Calle ------------------------------------ o La Laguna, orilla ---------- lote 

S/N, Ilopango, bajo el Código de presentación  -----------. B) mediante dicho escrito entre 

otras cosas expone: Que en fecha 25 de febrero del año en curso, se iniciaron los trámites de 

traspaso de la propiedad antes indicada a  nombre del señor Darwin ------------------------- 

Landaverde, bajo el código de recepción ------------, del cual desglosaba que existía una deuda 

por impuestos municipales de años anteriores; del cual según resolución suscrita por la Licda. 

Verónica Elizabeth Alvarado, jefe del departamento de Registro Tributario de esta 

municipalidad, se calificó el inmueble anteriormente relacionado, tasándose en un monto 

total de $47.97, sin embargo dicho cobro no es efectuado de forma correcta, puesto que se 

está haciendo dos cobros de servicios que no se brindan los cuales son EL ASEO Y LOS 

DESECHOS, de igual manera se han confrontado con los vecinos la ejecución y cobro de los 

servicios antes mencionado y no existe cobro alguno, por lo que  solicita al Concejo 

Municipal remueva el cobro de dichos servicios por no estar prestando. C) Por lo antes 

expuesto, es necesario considerar la naturaleza de las tasas municipales, las que conforme el 

Art. 5.- de la Ley General Tributaria Municipal, se define: Son Tasas Municipales, los 

Tributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o 

jurídica prestados por los Municipios. es asi que el art. 12 de la LGTM, establece las reglas 

del Hecho Generador, definiéndolo como aquel supuesto que ocurrido en la realidad da lugar 

a la obligación de pago, por ello es necesario que a través de los procesos de inspección y 

análisis de parte del Departamento de Registro Tributario, se determine si efectivamente es 

cierto que no se prestan dichos servicios municipales y por lo tanto procedería el cierre de 

dichos rubros al no ser servicios que se presten por la municipalidad en dicho sector. Por lo 

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

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

siete de septiembre de dos mil veintiuno, y sus anexos, presentado por el  señor Douglas ----

---------- Sánchez, en el que solicita se remuevan los cobros de ASEO Y LOS DESECHOS, 

en el inmueble calificado con el código ------------, ubicado en Calle --------------------------- 

o La Laguna, ------------ lote S/N, Ilopango, propiedad del señor Darwin ----------------- 
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Landaverde, por considerar que dichos servicios no son prestados por la municipalidad. II) 

Ordenar al Jefe de Registro Tributario, de pronta respuesta al solicitante, analice el caso 

planteado por el mismo, verifique mediante inspección los hechos y emita dicha respuesta de 

forma escrita, notificando de forma directa al contribuyente, debiendo que proceder a los 

cierres de rubros o ajustes de cuenta solicitados, siempre que los hechos resultantes de la 

inspección y el analices de legalidad amparen al contribuyente, o de otra forma ratificar lo 

actuado con la comprobación de haberse prestado el servicio en los periodos de tiempo 

afectados. Remitir al solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia 

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

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

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

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

de septiembre de dos mil veintiuno, presentado por la Ing. Brenda Carías, Jefa, 

Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del Lic. Orlando Enrique Juárez, 

Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director 

General. B) Mediante dicha solicitud expone; Que en fecha 28 de julio de dos mil veintiuno 

se reunieron en las instalaciones de ------------------- --------------------------- EL SALVADOR 

S.A. DE C.V., la Jefa de Responsabilidad Social Empresarial, el Gerente de Cooperación y 

el Director General, todos de la Alcaldía Municipal de Ilopango; para obtener acuerdos de 

trabajo articulado entre la empresa y la municipalidad por medio de gestiones de 

Responsabilidad Social Empresarial. C) Producto de esa reunión, la empresa ------------------

---------- EL SALVADOR S.A. DE C.V. pone a disposición para donación a favor de la 

Alcaldía de Ilopango un inmueble de naturaleza urbana con Matrícula No ---------------------

---- con un área superficial de 2,700.49 Mts², el que está valorado en $76,980.50, situado en 

URBANIZACION ----------------------------- (I.G.), LOTE # FUTU1, ----------------, 

URBANIZACION --------------------- del municipio de SAN MARTIN, SAN SALVADOR, 

propiedad de -------------------------- EL SALVADOR S.A. DE C.V., donación que 

comprueban estar autorizada conforme el Acta Número CINCUENTA Y DOS de Junta 

General Extraordinaria, de las nueve horas del día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, 

en la cual se encuentra el punto uno que corresponde a AUTORIZAQCION DE DONACION 

DE INMUEBLE A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. D) La 

obtención del terreno es el resultado de las buenas relaciones que se han iniciado con la 

empresa --------------, y es exitosa dado que viene a apoyar a la Visión de Ciudad de Primer 

Mundo de la Alcaldía de Ilopango. E) Por todo lo anterior, la Jefa del Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial solicita sea aceptada la donación del terreno dado que 

tuvo a la vista la Certificación Extractada del Centro Nacional de Registros de la Propiedad 

de fecha siete de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por el Registrador Auxiliar el 

Lic. Tomás -------------, donde se evidencia que NO existen en el inmueble Gravámenes, 

Restricción del Inmueble, Alerta del Inmueble, o Presentaciones. F) Que es importante Gozar 
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de los activos inmobiliarios necesarios, para el desarrollo y ampliación de cualquier servicio 

municipal, debiendo considerar las acciones estratégicas que se podrían ejecutar en un 

inmueble de tal naturaleza y ubicación urbana, tanto a corto y largo plazo.  Por lo tanto, el 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Téngase por recibido el informe de resultados de la Jefa del 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial de haber gestionado y obtenido 

donación de un inmueble de parte de ----------------------------------------- EL SALVADOR 

S.A. DE C.V., valorado por un monto de $76,980.50. II) ACEPTAR de parte de la sociedad 

------------------------------------------ EL SALVADOR S.A. DE C.V, LA DONACIÓN en 

forma gratuita, pura, simple e irrevocable a favor de la Municipalidad de Ilopango de un 

inmueble de naturaleza urbana inscrito bajo el número de Matrícula No ----------------------   

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, con un área superficial de 2,700.4900 Mts², 

situado en URBANIZACION --------------------- (I.G.), LOTE # FUTU1, -----------------, 

URBANIZACION ------------------------------ del municipio de SAN MARTIN, SAN 

SALVADOR, propiedad de ellos mismos.  El que conforme  informe de revalúo de inmueble 

de fecha 28 de enero de 2021, practicado por el perito valuador  registró n° -----------------, 

está valorado en la cantidad de $76,980.50. III) Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María 

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

notario a firmar conjuntamente con el donante la escritura de donación de inmuebles 

correspondiente. IV) Instruir a la Unidad de Legalización de Tierras de esta Municipalidad, 

para que en conjunto con el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, efectúen 

las acciones necesarias y se ponga en contacto con el representante legal de la donante, a fin 

de lograr la efectiva suscripción de la escritura pública de donación del inmueble antes 

referido,  en consecuencia la Unidad de Legalización de Tierras, también deberá verificar su 

legal inscripción tanto en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, así como la Alcaldía 

Municipal de San Martin. V) Instruir a la Unidad de Legalización de Tierras, que una vez 

finalizados los procesos de inscripción del inmueble ante el Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca, remita copia de las escrituras a la Unidad de activo Fijo, para efectos de 

actualización del inventario de bienes inmuebles que posee esta municipalidad. VI) Una vez 

firmada la escritura de donación, Autorícese a la Tesorero Municipal, para que emita Recibo 

de Donación por el valor de $76,980.50 a favor de --------------------------------- EL 

SALVADOR S.A. DE C.V., NIT ------------------------ ubicada en Carretera Panamericana 

Km. 12 ½, Ilopango, esto producto de la donación en especies, del inmueble por este acuerdo 

relacionado. VII) Requiérase opinión al Departamento Jurídico en coordinación con la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, para que propongan el tipo de uso que debería conforme a 

las leyes concederse al inmueble que formaría parte de los Bienes del Municipio de Ilopango, 

pero que se encuentra situado en el Municipio de San Martin, departamento de San Salvador. 

Remitir a la donante, para su conocimiento y al Despacho Municipal, Unidad de Legalización 

de Tierras, Sindicatura, Departamento Jurídico y Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer 
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los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: 

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

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

solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba 

Marina Rauda Membreño, Jefe Auditoría Interna con el Visto bueno del Director General. B) 

la Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020”. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 

resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en Informe Final con fecha 10 de 

septiembre de 2021, en el cual se establecieron las recomendaciones correspondientes. D) De 

conformidad al Artículo 34 Inciso segundo de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica 

el cual establece que La unidad de auditoría interna efectuará auditoría de las operaciones, 

actividades y programas de la respectiva entidad u organismo y de sus dependencias. E) De 

acuerdo al Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica establece que podrán 

examinarse y evaluar: 1) Las transacciones, registro, informes y estados financieros 2) La 

legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones 3) El control interno 

financiero 4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo 5) La 

eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos humanos, Ambientales, 

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

cumplimiento de objetivos y metas. F) 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 y 34 de la Ley de La Corte de Cuentas de la 

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

Informe Final de “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DE TESORERIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. II) En atención a los hallazgos n° 1, 2, 4 y 6 

de la sección “VII Resultados de auditoria”, se le Instruye a la  Tesorero Municipal,  atienda 

los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias, así como entablar los 

acuerdos en colaboración con el Gerente Financiero, para subsanar, prevenir, y evitar que 

dicha condición reportada se repita en el futuro, evitando con ello el extravío de documentos, 

la falta de firma de los responsables del manejo de fondos en los cortes de caja, así como la 

concentración de efectivo dentro del departamento, teniendo un mejor control de todos los 

documentos de respaldo de las operaciones de la Tesorería. III) En atención al hallazgos n° 

3 de la sección “VII Resultados de auditoria”, se le instruye al Jefe del Departamento de 

Contabilidad, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias 
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para subsanar dicha condición reportada, evitando que se repitan en el futuro, para ello se le 

ordena, que ejecute cualquier mecanismo extraordinario, para lograr que la contabilidad 

municipal se encuentre procesada al día y con ello puedan efectuarse las conciliaciones 

bancarias de forma regular y acertada.  IV) En atención al hallazgos n° 5 de la sección “VII 

Resultados de auditoria”, se le instruye a la Tesorero Municipal y al  Jefe del Departamento 

de Contabilidad, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias 

para subsanar dicha condición reportada, evitando que se repitan en el futuro, para ello deberá 

implementar la Tesorería Municipal un mecanismo de gestión de pagos y monitoreo del 

control de cuentas bancarias, así también Contabilidad realice el respectivo ajuste de saldos 

en el presente ejercicio. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento y al Director 

General, Gerencias Financiera, Departamento de Contabilidad y Tesorería Municipal, 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) 

Que visto y leído el informe de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, suscrito 

por la jefa de la Unidad de Legalización de Tierras, en cumplimiento a lo solicitado en 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO VEINTISIETE del día nueve de julio 

del año dos mil veintiuno, por medio del cual SE ACORDO: Admitir el escrito de fecha once 

de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la Licenciada Carla Evelyn Hanania de Varela, 

quien funge como Ministra de Educación del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 

de El Salvador “MINEDUCYT”, y recibido en la secretaria de esta municipalidad a fecha 8 

de julio del presente año, quien solicita se dé en DONACION inmuebles propiedad de la 

municipalidad a favor del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador 

“MINEDUCYT”,  donde funcionan los siguientes centros escolares: 1) Centro Escolar vista 

Lago (Código ---------), ubicado en según escrito en mención en avenida Coatepeque --------

--- ---------, Colonia Vista al Lago, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

2) Centro Escolar San Bartolo del Norte (Código -------), ubicado en según escrito en 

mención en Colonia Llano verde, block “D”, Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, 3) Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo (Código --------), ubicado en según 

escrito en mención en Reparto Valle nuevo, calle principal y avenida Ingenio, Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, 4) Centro Escolar Jardines de Selt Sutt (Código --

----------), ubicado en según escrito en mención en Urbanización Jardines del Selt Sutt, final 

calle Diesa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 5) Centro Escolar 

Jardines de San Bartolo (Código ----------), ubicado en según escrito en mención en Colonia 

Jardines de San Bartolo, contiguo a condominios, Municipio de Ilopango, Departamento de 

San Salvador, 6) Complejo Educativo Colonia Las Cañas (Código -----------), ubicado en 

según escrito en mención en final pasaje “S” Colonia Las Cañas, Cantón San Bartolo, 

Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 7) Centro Escolar Llano Verde 

(Código ---------------), ubicado en según escrito en mención en Carretera panamericana, 
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Costado sur de vifrio, Colonia Llano verde, Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, esto con el propósito de dar cumplimiento al principio de interés superior de los 

menores y adolescentes en cumplimiento a lo establecido por la LEY DE PROTECCION 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LEPINA, aunado a ello para dotar de la 

infraestructura e instalaciones con espacios y condiciones físicas adecuadas  para el 

desarrollo de las actividades educativas y recreación en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes. B) Siendo que la Administración Municipal está regida por el principio de 

legalidad, y siendo el marco regulatorio del Código Municipal que en su artículo 30 numeral 

18, determina que son facultades del Concejo “Acordar la compra, venta, donación, 

arrendamiento, Comodato, y en general, cualquier tipo de enajenación o gravamen de los 

bienes muebles e inmuebles del municipio y cualquier otro tipo de contrato de acuerdo a lo 

que dispone este código. Esta facultad se restringirá especialmente en lo relativo a la venta, 

donación y comodato en el año en que corresponda el evento electoral para los concejos 

municipales, durante los ciento ochenta días anteriores a la toma de posesión de las 

autoridades municipales, en ese mismo orden de ideas en el art 68 del código municipal 

determina:””” los municipios podrán otorgar comodatos a instituciones públicas y privadas 

sin fines de lucro previo su acreditación legal, de los bienes municipales, en atención a 

satisfacer proyectos o programas de utilidad pública y de beneficio social, principalmente en 

beneficio de los habitantes del mismo y en cumplimiento de las finalidades de las 

competencias municipales. Para la formalización del mismo se establecerán entre otras 

cláusulas que establezcan tiempos razonables de vigencia del contrato, y en caso de 

incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas, se procederá inmediatamente a 

exigir la restitución del bien aún antes del tiempo estipulado y además si sobreviene una 

necesidad imprevista y urgente. En todos los casos mencionados en los incisos precedentes, 

se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de los concejales o concejalas 

propietarios. C) Siendo que el contrato de DONACION: lo define el código civil en el 

artículo 1265 como un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una 

parte de sus bienes a otra que lo acepta; figura legal y petición de la Licenciada Carla Evelyn 

Hanania de Varela, quien funge como Ministra de Educación del Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, así mismo el contrato de 

COMODATO O PRESTAMO DE USO, está definido en el artículo 1932 del código civil 

como "El contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble 

o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de 

terminado el uso", se determina que el Municipio de Ilopango, está facultado y autorizado 

por ministerio de Ley, conforme el Art. 68 inciso tercero del Código Municipal, de otorgar al 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, comodato 

a efecto de proteger y conservar los bienes del municipio, como parte de las obligaciones del 

concejo, establecidas en el artículo 31 numeral 2 del código municipal, Haciendo constar 

que: sobre los inmuebles que ocupa los otros centros o complejos escolares se emitirá un 
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acuerdo por separado, en este acuerdo se determina en inmueble que ocupa el CENTRO 

ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO, por ser una INSTITUCION PÚBLICA con 

código de infraestructura ----------, la que favorece a la comunidad educativa de jóvenes y 

niños y niñas académicamente, en consecuencia beneficiará a la población del Municipio, 

siendo así un programa o proyecto de interés público y beneficio social, lo que permitirá a 

los habitantes de Jardines de San Bartolo gozar de mejor servicio y derecho en la cercanía de 

donde viven evitando trasladarse a otra colonia del municipio y salvaguardar la vida misma 

de la comunidad educativa y que continúe funcionando en dicho inmueble el CENTRO 

ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO. D) Agregado que fue el Informe de la Unidad 

de Legalización de Tierras: 1) Se determinó que según antecedente el inmueble que ocupa el 

CENTRO ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO es propiedad del Municipio de 

Ilopango, conforme lo verificó dicha Unidad, se cumple el requisito de ser parte DE LOS 

BIENES MUNICIPALES, ya que consta en informe remitido por dicha unidad que conforme 

sus archivos dicho inmueble forma parte del inventario de inmuebles propiedad del 

Municipio de Ilopango. Detallando según vinculación geométrica realizada que se identifica 

como: B PARCELA PARA ZONA VERDE NOR-ORIENTE SITUADA EN 

URBANIZACION JARDINES DE SAN BARTOLO SITUADO EN EL CANTON SAN 

BARTOLO, jurisdicción de Ilopango, con un área de 4,694.000 metros cuadrados inscrito a 

la matrícula ---------------, ASIENTO 1 del folio activo,  de naturaleza urbana, inscrito a favor 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango con el 100 por ciento  de derecho de propiedad, en el 

Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad Raíz  e Hipotecas primera sección 

del centro, 2) Que según transacción catastral numero --------------------- por medio de la cual 

la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional del Centro Nacional de 

Registros aprobó plano de segregación de porción de inmueble propiedad de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, porción en la que funciona el CENTRO ESCOLAR JARDINES DE 

SAN BARTOLO, con identificación catastral ------------ y parcela -----, el área desmembrada 

a dar en COMODATO DE PORCION es de 105.58 metros cuadrados, según cantidad de 

fraccionamiento uno, por revisión técnica finalizada, Plano en referencia al convenio de 

Cooperación Catastral y Registral entre el CNR y el ILP, “Clausula Primera: Objeto (de 

legalización)… Así como también las establecidas en leyes, decretos especiales y convenios 

interinstitucionales suscritos por el ILP con entidades públicas”. Esta revisión se relaciona al 

decreto legislativo 960. Ley Especial transitoria para la legalización del dominio de 

inmuebles a favor del Estado en el ramo de la educación. De la presente resolución citada se 

anexará el documento en físico a la escritura de COMODATO DE PORCION. E) No 

obstante lo anterior, para la formalización del mismo se establecerán entre otras cláusulas 

que establezcan TIEMPOS RAZONABLES DE VIGENCIA DEL CONTRATO, por lo que 

la aprobación del COMODATO DE PORCION que deberá contar con un plazo acorde a la 

realidad de los tiempos de cada administración municipal, por lo que resulta prudencial, 

tomando en cuenta el beneficio permanente a la población de la zona, con el propósito de dar 
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cumplimiento al principio de interés superior de los menores y adolescentes en cumplimiento 

a lo establecido por la LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LEPINA, aunado a ello para dotar de la infraestructura e instalaciones 

con espacios y condiciones físicas adecuadas  para el desarrollo de las actividades educativas 

y recreación en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, poder autorizarse un plazo de 

50 años, plazo perfectamente prorrogable. Por tanto, este concejo municipal después de haber 

revisado y razonado, y de conformidad al art. 30 numeral 18, y art. 68, ambos del Código 

Municipal, y art. 1932 del Código Civil en relación los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 14, 83 y 86 

de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia LEPINA, artículos 3, 27,  párrafo 

1 y 28 de la Convención sobre los derechos del niño, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) CONCEDER a favor Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El 

Salvador “MINEDUCYT”, un COMODATO DE PORCION, por un plazo de 50 años, de un 

inmueble identificado como: B PARCELA PARA ZONA VERDE NOR-ORIENTE 

SITUADA EN URBANIZACION JARDINES DE SAN BARTOLO SITUADO EN EL 

CANTON SAN BARTOLO, jurisdicción de Ilopango, aclarando que a) el área total de la 

parcela de 4,694.000 metros cuadrados inscrito a la matrícula ---------------, ASIENTO 

1 del folio activo,  de naturaleza urbana, inscrito a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

con el 100 por ciento  de derecho de propiedad, en el Centro Nacional de Registros, Registro 

de la Propiedad Raíz  e Hipotecas primera sección del centro, según transacción catastral 

numero --------------------- por medio de la cual la Dirección del Instituto Geográfico y del 

Catastro Nacional del Centro Nacional de Registros aprobó plano de segregación de porción 

de inmueble propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, porción en la que funciona el 

CENTRO ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO, con identificación catastral --------

----- y parcela 376, SIENDO, b) el área desmembrada a dar en COMODATO  DE 

PORCION es de 105.58 metros cuadrados, según cantidad de fraccionamiento uno, II) 

Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y 

representación del Municipio de Ilopango, proceda a otorgar juntamente con el representante 

legal del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, el 

COMODATO DE PORCION, sobre el inmueble antes mencionado por el plazo de 50 años, 

contados a partir de la suscripción del referido instrumento público para que siga funcionando 

el CENTRO ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO. III) Instruir al Departamento 

Jurídico que en coordinación con la Unidad de Legalización de Tierras de esta Municipalidad, 

para que efectúen las acciones necesarias con el Ministerio de Educación Ciencia y 

Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT” en apoyo para la elaboración de la escritura de 

COMODATO DE PORCION con el apoyo del INSTITUTO DE LEGALIZACION DE 

PROPIEDAD a fin de lograr la efectiva suscripción del presente contrato de comodato, 

verificando además su legal inscripción. Remitir al Despacho Municipal, Sindicatura, 

Departamento Jurídico, Unidad de Legalización de Tierras y Unidad de Activo Fijo, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO 
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OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

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

Que visto y leído el informe de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, suscrito 

por la jefa de la Unidad de Legalización de Tierras, en cumplimiento a lo solicitado en 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO VEINTISIETE del día nueve de julio 

del año dos mil veintiuno, por medio del cual SE ACORDO: Admitir el escrito de fecha once 

de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la Licenciada Carla Evelyn Hanania de Varela, 

quien funge como Ministra de Educación del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 

de El Salvador “MINEDUCYT”, y recibido en la secretaria de esta municipalidad a fecha 8 

de julio del presente año, quien solicita se dé en DONACION inmuebles propiedad de la 

municipalidad a favor del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador 

“MINEDUCYT”,  donde funcionan los siguientes centros escolares: 1) Centro Escolar vista 

Lago (Código -----------), ubicado en según escrito en mención en avenida Coatepeque y 

Calle Guija, Colonia Vista al Lago, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

2) Centro Escolar San Bartolo del Norte (Código ------------), ubicado en según escrito en 

mención en Colonia Llano verde, block “D”, Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, 3) Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo (Código ----------), ubicado en según 

escrito en mención en Reparto Valle nuevo, calle principal y avenida Ingenio, Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, 4) Centro Escolar Jardines de Selt Sutt (Código --

-------), ubicado en según escrito en mención en Urbanización Jardines del Selt Sutt, final 

calle Diesa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 5) Centro Escolar 

Jardines de San Bartolo (Código 11405), ubicado en según escrito en mención en Colonia 

Jardines de San Bartolo, contiguo a condominios, Municipio de Ilopango, Departamento de 

San Salvador, 6) Complejo Educativo Colonia Las Cañas (Código 11407), ubicado en según 

escrito en mención en final pasaje “S” Colonia Las Cañas, Cantón San Bartolo, Municipio 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, 7) Centro Escolar Llano Verde (Código 11531), 

ubicado en según escrito en mención en Carretera panamericana, Costado sur de vifrio, 

Colonia Llano verde, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, esto con el 

propósito de dar cumplimiento al principio de interés superior de los menores y adolescentes 

en cumplimiento a lo establecido por la LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA LEPINA, aunado a ello para dotar de la infraestructura e instalaciones 

con espacios y condiciones físicas adecuadas  para el desarrollo de las actividades educativas 

y recreación en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. B) Siendo que la Administración 

Municipal está regida por el principio de legalidad, y siendo el marco regulatorio del Código 

Municipal que en su artículo 30 numeral 18, determina que son facultades del Concejo 

“Acordar la compra, venta, donación, arrendamiento, Comodato, y en general, cualquier tipo 

de enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles del municipio y cualquier otro 

tipo de contrato de acuerdo a lo que dispone este código. Esta facultad se restringirá 

especialmente en lo relativo a la venta, donación y comodato en el año en que corresponda 
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el evento electoral para los concejos municipales, durante los ciento ochenta días anteriores 

a la toma de posesión de las autoridades municipales, en ese mismo orden de ideas en el 

art 68 del código municipal determina:””” los municipios podrán otorgar comodatos a 

instituciones públicas y privadas sin fines de lucro previo su acreditación legal, de los bienes 

municipales, en atención a satisfacer proyectos o programas de utilidad pública y de beneficio 

social, principalmente en beneficio de los habitantes del mismo y en cumplimiento de las 

finalidades de las competencias municipales. Para la formalización del mismo se establecerán 

entre otras cláusulas que establezcan tiempos razonables de vigencia del contrato, y en caso 

de incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas, se procederá inmediatamente a 

exigir la restitución del bien aún antes del tiempo estipulado y además si sobreviene una 

necesidad imprevista y urgente. En todos los casos mencionados en los incisos precedentes, 

se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de los concejales o concejalas 

propietarios. C) Siendo que el contrato de DONACION: lo define el código civil en el 

artículo 1265 como un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una 

parte de sus bienes a otra que lo acepta; figura legal y petición de la Licenciada Carla Evelyn 

Hanania de Varela, quien funge como Ministra de Educación del Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, así mismo el contrato de 

COMODATO O PRESTAMO DE USO, está definido en el artículo 1932 del código civil 

como "El contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble 

o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de 

terminado el uso", se determina que el Municipio de Ilopango, está facultado y autorizado 

por ministerio de Ley, conforme el Art. 68 inciso tercero del Código Municipal, de otorgar al 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, comodato 

a efecto de proteger y conservar los bienes del municipio, como parte de las obligaciones del 

concejo, establecidas en el artículo 31 numeral 2 del código municipal, Haciendo constar 

que: sobre los inmuebles que ocupa los otros centros o complejos escolares se emitirá un 

acuerdo por separado, en este acuerdo se determina en inmueble que ocupa el 

COMPLEJO EDUCATIVO LAS CAÑAS, por ser una INSTITUCION PÚBLICA con 

código de infraestructura 11407, la que favorece a la comunidad educativa de jóvenes y niños 

y niñas académicamente, en consecuencia beneficiará a la población del Municipio, siendo 

así un programa o proyecto de interés público y beneficio social, lo que permitirá a los 

habitantes de Reparto las cañas gozar de mejor servicio y derecho en la cercanía de donde 

viven evitando trasladarse a otra colonia del municipio y salvaguardar la vida misma de la 

comunidad educativa y que continúe funcionando en dicho inmueble el COMPLEJO 

EDUCATIVO LAS CAÑAS. D) Agregado que fue el Informe de la Unidad de Legalización 

de Tierras: 1) Se determinó que según antecedente el inmueble que ocupa el COMPLEJO 

EDUCATIVO LAS CAÑAS es propiedad del Municipio de Ilopango conforme lo verifico 

dicha Unidad, se cumple el requisito de ser parte DE LOS BIENES MUNICIPALES, ya que 

consta en informe remitido por dicha unidad que conforme sus archivos dicho inmueble 
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forma parte del inventario de inmuebles propiedad del Municipio de Ilopango. Detallando 

según vinculación geométrica realizada que se identifica como: LOTE NUMERO UNO, 

REPARTO LAS CAÑAS, SAN BARTOLO, jurisdicción de Ilopango, con un área de 7, 

889.60 metros cuadrados inscrito a la matrícula -----------, ASIENTO 1 del folio activo,  de 

naturaleza urbana, inscrito a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango con el 100 por ciento  

de derecho de propiedad, en el Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad Raíz  

e Hipotecas primera sección del centro, 2) Que según transacción catastral numero ----------

--------------- por medio de la cual la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro 

Nacional del Centro Nacional de Registros aprobó plano de segregación de porción de 

inmueble propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, porción en la que funciona el 

COMPLEJO EDUCATIVO LAS CAÑAS, con identificación catastral ------------ y parcela 

1416, el área desmembrada a dar en COMODATO DE PORCION es de 2,978.56 metros 

cuadrados, según cantidad de fraccionamiento uno, por revisión técnica finalizada, Plano en 

referencia al convenio de Cooperación Catastral y Registral entre el CNR y el ILP, “Clausula 

Primera: Objeto (de legalización)… Así como también las establecidas en leyes, decretos 

especiales y convenios interinstitucionales suscritos por el ILP con entidades públicas”. Esta 

revisión se relaciona al decreto legislativo 960. Ley Especial transitoria para la legalización 

del dominio de inmuebles a favor del Estado en el ramo de la educación. De la presente 

resolución citada se anexará el documento en físico a la escritura de COMODATO DE 

PORCION. E) No obstante lo anterior, para la formalización del mismo se establecerán entre 

otras cláusulas que establezcan TIEMPOS RAZONABLES DE VIGENCIA DEL 

CONTRATO, por lo que la aprobación del COMODATO DE PORCION que deberá contar 

con un plazo acorde a la realidad de los tiempos de cada administración municipal, por lo 

que resulta prudencial, tomando en cuenta el beneficio permanente a la población de la zona, 

con el propósito de dar cumplimiento al principio de interés superior de los menores y 

adolescentes en cumplimiento a lo establecido por la LEY DE PROTECCION INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LEPINA, aunado a ello para dotar de la infraestructura 

e instalaciones con espacios y condiciones físicas adecuadas  para el desarrollo de las 

actividades educativas y recreación en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, poder 

autorizarse un plazo de 50 años, plazo perfectamente prorrogable. Por tanto, este concejo 

municipal después de haber revisado y razonado, y de conformidad al art. 30 numeral 18, y 

art. 68, ambos del Código Municipal, y  art. 1932 del Código Civil en relación los artículos 

7, 8, 10, 12, 13, 14, 83 y 86 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

LEPINA, artículos 3, 27,  párrafo 1 y 28 de la Convención sobre los derechos del niño, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) CONCEDER a favor Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT”, en COMODATO DE PORCION, 

por un plazo de 50 años, un inmueble identificado como: LOTE NUMERO UNO, REPARTO 

LAS CAÑAS, SAN BARTOLO, jurisdicción de Ilopango,  aclarando que a) de un área total 

de 7, 889.60 metros cuadrados inscrito a la matrícula --------------, ASIENTO 1 del folio 
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activo,  de naturaleza urbana, inscrito a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango con el 

100 por ciento  de derecho de propiedad, en el Centro Nacional de Registros, Registro de la 

Propiedad Raíz  e Hipotecas primera sección del centro, según transacción catastral numero 

------------------ por medio de la cual la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro 

Nacional del Centro Nacional de Registros aprobó plano de segregación de porción de 

inmueble propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, porción en la que funciona el 

COMPLEJO EDUCATIVO LAS CAÑAS, con identificación catastral ----------------- y 

parcela 1416, siendo b) el área desmembrada a dar en COMODATO DE PORCION de 

2,978.56 metros cuadrados, según cantidad de fraccionamiento uno, por revisión técnica 

finalizada, II) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para 

que en nombre y representación del Municipio de Ilopango, proceda a otorgar juntamente 

con el representante legal del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador 

“MINEDUCYT”, el COMODATO DE PORCION, sobre el inmueble antes mencionado por 

el plazo de 50 años, contados a partir de la suscripción del referido instrumento público. III) 

Instruir al Departamento Jurídico que en coordinación con la Unidad de Legalización de 

Tierras de esta Municipalidad, para que efectúen las acciones necesarias con el Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología de El Salvador “MINEDUCYT” en apoyo para la 

elaboración de la escritura de COMODATO DE PORCION con el apoyo del INSTITUTO 

DE LEGALIZACION DE PROPIEDAD a fin de lograr la efectiva suscripción del presente 

contrato de comodato, verificando además su legal inscripción, Remitir al Despacho 

Municipal, Sindicatura, Departamento Jurídico, Unidad de Legalización de Tierras y  Unidad 

de Activo Fijo, 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 dieciséis de septiembre de 

dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Néstor Fernando Delgado, con el Visto Bueno del 

Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal y el Visto Bueno del Director General. B) 

Que la Constitución de la República establece en el artículo 203 que las municipalidades 

tendrán autonomía en lo económico, técnico y administrativo. C) Que según el Código 

Municipal, el Concejo Municipal tiene como facultad, según el artículo 30, numeral 4, la 

emisión de acuerdos para normar el buen Gobierno y la administración municipal. D) Que 

según estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería del Estado 

salvadoreño, entre enero y junio de 2021 fueron retornados 2,167 salvadoreños de Estados 

Unidos de América, de Estados Unidos Mexicanos y de otros países. E) Que la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) ha sumado a Ilopango como otro municipio en donde 

se concretaría el proyecto de intervención del fenómeno de migración irregular denominado 

‘Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica’ (IRM) el cual tiene como objetivo 

esencial Reducir la migración irregular desde Centroamérica promoviendo procesos 

migratorios seguros y ordenados, a su vez concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos que 
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se corren al migrar de manera irregular. F) Que la Organización Internacional de Migraciones 

(OIM) ha solicitado que se nombre un referente municipal (Punto focal) para coordinar las 

acciones del Equipo Técnico Municipal, que se dedique a trabajar en coordinación con la 

OIM para concretizar el proyecto ‘Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica’ 

(IRM), afecto que las mesas  técnicas, reuniones y acuerdos bilaterales en construcción den 

como resultado establecimiento de los instrumentos bajo los cuales se regule la relación 

entre ambas partes. O autorizar las activades piloto para el sondeo del fenómeno de la 

migración irregular con el objetivo crear acciones objetivas que atenúen el fenómeno. G) 

Que se vuelve imprescindible nombrar al Referente municipal (Punto focal) y los miembros 

que integrarán el Equipo Técnico Municipal de prevención de la migración Irregular, para 

que asuman las funciones de realizar las gestiones pertinentes y necesarias en coordinación 

con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y se ejecute el proyecto en el 

periodo de su duración exitosamente en el municipio, para beneficio de la población meta. 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) Mostrar el interés en integrarse al proyecto ‘RESPUESTAS 

INTEGRALES SOBRE MIGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA’ (IRM) propuesto por la 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA MIGRACIONES (OIM), para 

implementarse en el municipio de Ilopango. II) Nómbrese como referente municipal, (Punto 

focal) al licenciado Néstor Fernando Delgado, quien será el nexo entre la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) y la Alcaldía Municipal de Ilopango, a efecto de que 

este coordine al Equipo Técnico Municipal, para la prevención de la migración irregular. III) 

Créase el Equipo Técnico Municipal para la prevención de la migración irregular, para apoyar 

al referente municipal en todas las acciones necesarias que implique el proyecto 

“RESPUESTAS INTEGRALES SOBRE MIGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA” (IRM) 

durante todo el periodo de su duración. IV) Intégrese el Equipo Técnico Municipal para la 

prevención de la migración irregular con los siguientes profesionales: 1. Lic. Néstor 

Fernando Delgado, 2. Licda. Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social 

Lic. 3. Carlos Ricardo Paniagua Mendoza, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales; 4. Sr. William Ernesto Herrera Quiñónez, Jefe de Participación Ciudadana; 5. 

Sra. María Luz Panameño, Jefa de la Unidad de Género; 6. Srta. Delmy Elizabeth Melara 

Munguía, Jefa de la Unidad de Niñez y Adolescencia; 7. Sr. David Osiris Alemán Morales, 

Jefe de la Unidad de Juventud; 8. Srta. Gabriela Michell Vásquez Meléndez, Jefa de Unidad 

de Enlace Empresarial; 9. Sr. Roger Wilfredo Sosa Vichez, Jefe de Talento Humano y 

Oportunidades; 10. Licda. Sandra Elizabeth López Barrera, Jefa de la Unidad Clínica 

Psicológica Municipal y 11. Sr. Noé Alexander Barahona Hernández, Jefe de la Unidad de 

Arte y Cultura. Quienes conforme a la naturaleza de sus funciones en cada área asignada, 

ejecutarán las acciones que demande la implementación del proyecto antes referido. Remitir 

a todos los nombrados, para hacer los procesos correspondientes Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus 
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facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

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

de dos mil veintiuno con Ref. GF-167/2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B)  Mediante Acuerdo No. 9, 

de Acta No. 40, de fecha 25 de Octubre 2019, se aprobó la interrupción temporal e indefinida 

a la obligación tributaria, del pago de las tasas por servicios municipales gravados a las 182 

viviendas que comprenden los 120 metros del perímetro de seguridad establecido en la zona 

de la cárcava ubicada en la intercepción de la calle principal y avenida Santa Lucia, de la 

Residencial Santa Lucia, en este municipio, a partir del 1 de Noviembre y por el tiempo que 

dure la DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA 

PARA EL USO HABITACIONAL, emitida el 15 de Octubre 2019 por la Dirección General 

de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, como dependencia del Ministerio 

de Gobernación y Desarrollo Territorial y de la Comisión Nacional de Protección Civil; C) 

Mediante Acuerdo No. 1, Acta No. 42, de fecha 18 de Noviembre 2019, en relación a la nota 

con referencia MIGOBDT-DGFC-RH-362-2019, en la cual el Director General de Protección 

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Lic. Orlando Tejada Castillo remitió la 

certificación del acuerdo No. 4, de fecha 30 de Octubre 2019, tomado por la Comisión 

Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, donde se extendió la 

DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA PARA EL 

USO HABITACIONAL; el Concejo Municipal aprobó extender la disposición de suspensión 

temporal de tasas por servicios de 182 a 249  viviendas; las 67 viviendas adicionales a partir 

del mes de Diciembre 2019; D) Mediante Acuerdo No. 4, Acta No. 6, de fecha 15 de Junio 

del presente año, este Concejo instruyó al Departamento de Protección Civil Municipal, 

presentara informe sobre la condición actual de la zona y un informe técnico de la Comisión 

Nacional de Protección Civil; E) La Gerencia Financiera recibió una certificación del acta 

correspondiente a la sesión extraordinaria número nueve, extendida por el Director General 

de Protección Civil y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres, Lic. Luis Alonso Amaya Duran, en la cual deja sin 

efecto la declaratoria de área peligrosa y restricción de uso habitacional, de acuerdo a las 

consideraciones realizadas por la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión 

Estratégica de Riesgos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (DACGER-MOPT), 

relacionados a que han finalizado las obras correspondientes al proyecto, funciona según lo 

previsto y que las personas afectadas pueden regresar a sus viviendas y proceder con el 

restablecimiento de los servicios básicos; Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al 

Departamento de Registro Tributario, reanudar el cobro de las tasas por servicios 

municipales, a las 249 viviendas ubicadas en la zona de la cárcava en la intercepción de la 

calle principal y avenida Santa Lucia, de la Residencial Santa Lucia, en este municipio, que 

fueron beneficiadas con la suspensión de la obligación tributaria según la descripción técnica 
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del informe de la DACGER y la DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO 

TANTO RESTRINGIDA PARA EL USO HABITACIONAL, II) Reanudar el cobro de las 

249 viviendas a partir del mes de AGOSTO 2021, sin afectar los saldos pendientes que 

tengan con la administración, previos al inicio de la suspensión en Noviembre 2019. III) 

Delegar al Departamento de Cuentas Corrientes y la Unidad de Gestión de Mora, para que 

realice las notificaciones y gestiones de cobro pertinentes, para mejorar la recaudación de 

ingresos municipales. IV) Instruir al Gerente Financiero, emita, coordine y supervise las 

labores administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de esta aplicación. Remitir 

a la Dirección General, Gerencia Financiera, Departamentos de Cuentas Corrientes y 

Registro Tributario, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.-  

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

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

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

dos mil veintiuno con Ref. GF-169/2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero con el Visto Bueno del Director General. B)  Que una de las principales 

proyecciones de la presente administración, es una recuperación y recaudación de impuestos 

y mora municipales más efectivos y eficientes, y que estos a su vez sean reflejados en obras 

y proyectos a favor de la ciudadanía del Municipio de Ilopango. C) Que se está trabajando 

de manera conjunta entre las diferentes Unidades competentes al Cobro Administrativo y 

Cobro Judicial, para garantizar la recuperación de mora Tributaria actual. D) Que 

actualmente se están elaborando procedimientos agiles y eficaces, para actualizar y poner al 

día todas las cuentas morosas. E) Que la Ley General Tributaria Municipal, faculta 

expresamente a la municipalidad, para otorgar planes de pago, y ya que dicha ley no establece 

plazos determinados para los mismos, es la administración Municipal la que puede decidir y 

determinar los plazos a otorgar en los planes de pago. F) Que actualmente los planes de pago 

otorgados a las empresas y contribuyentes se proporcionan conforme a lo dispuesto en el 

Acuerdo número OCHO del acta TREINTA Y TRES, de fecha 23 de NOVIEMBRE del año 

dos mil seis, en el cual se establecieron planes de pago de seis meses para empresas y doce 

meses para inmuebles, esto como regla general; y excepcionalmente a los comercios 

pequeños que demuestren que tienen problemas económico se les otorga un máximo de 24 

meses, a los inmuebles demuestren que tienen problemas económicos 36 meses y al resto de 

empresas demuestren que tienen problemas económicos 12 meses. G) Que expresado lo 

anterior, muchos contribuyentes se han acercado a la municipalidad manifestando que no es 

posible pagar la mora adeudada en el los plazos anteriormente señalados, por lo que solicitan 

un Plan de Pago acorde a sus posibilidades. H) Que con el fin de atender todas las solicitudes 

recibidas y considerando que  actualmente nuestro país atraviesa una situación económica 

difícil a consecuencia de la Pandemia del COVID – 19, lo cual ha provocado que muchas 

empresas se vayan a la bancarrota, cierre de pequeñas empresas, desempleo, entre otras 

afectaciones de las cuales nuestro municipio ha sido víctima también, se debería elaborar un 
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procedimiento específico para para el otorgamiento Planes de pago, así mismo se debería 

incrementar el plazo para los comercios pequeños y las empresas que acrediten estar en una 

situación económica difícil, ampliando los plazos de 12 y 24 meses a 36 meses o más en 

casos excepcionales. I) Asimismo verificado que fue el diagnostico presentado por el Gerente 

Financiero, que resalta la proyección de ingresos a favor del municipio al implementar el 

aumento en los plazos para los planes de pago, con cuyos mecanismos se estaría optimizando 

la recaudación. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme el artículo 36 inciso 1, y art. 74 ambos  de la Ley General Tributaria Municipal, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Modificar los plazos de los PLANES DE 

PAGO a otorgar a las personas naturales, los pequeños comercios y empresas en situación de 

crisis económica comprobable,  conforme a la facultad conferida a este Concejo Municipal, 

según el Art 36 Inc. 1° de la LGTM; II)  Conforme el Art. 74 de la LGTM Delegar al Gerente 

Financiero, que  elabore, difunda y aplique un procedimiento para el otorgamiento de Planes 

de pago, ordinarios y extraordinarios, tomando en cuenta los Art. 35, 36 y 37 de L.G.T.M, 

estableciendo dentro de dicho procedimiento la documentación pertinente para acreditar la 

situación económica de las empresas o contribuyentes morosos, según sea el caso; III) 

Establecer como política de gestión de mora, que los PLANES DE PAGO ORDINARIOS su 

otorgamiento será concedido a los contribuyentes, sin la verificación  previa de parte de una 

comisión,  según la regla siguiente:  Para las pequeñas, medianas y grandes empresas, plazo  

máximo de 12 meses; Y para personas naturales, plazo máximo de hasta 24 meses; IV) 

Autorizar que dicho procedimiento contemple que se podrán extender PLANES DE PAGO 

EXTRAORDINARIOS a favor de las personas naturales en cuotas superiores a 24 meses y 

para las pequeñas, medianas y grandes empresas en condición de crisis económica, el pago 

en cuotas de entre 12 a 36 meses, o inclusive  superiores, según sean los casos  excepcional. 

Para la extensión de Planes de Pago Extraordinarios deberá efectuarse por parte de una 

comisión encargada para tal efecto, una valoración previa de las posibilidades y situación 

económica desfavorable de cada caso específico. Lo dispuesto por este acuerdo deberá ser 

una excepción a la regla general estipulada en los PLANES DE PAGO ORDINARIOS; es 

por ello que las solicitudes presentadas por las personas naturales, pequeñas, medianas y 

grandes empresas serán sometidas a una comisión evaluadora creada y nombrada por el 

Honorable Concejo Municipal. V) Conformar la COMISIÓN VERIFICADORA DE 

PLANES DE PAGO EXTRAORDINARIOS de la siguiente manera: 1. Jefe de la Unidad de 

Gestión de Mora, 2. Jefe de la Unidad de Cobro Judicial y 3. Gerente Financiero; Quienes 

deberán determinar previa evaluación  de la situación económica, si las solicitudes 

presentadas, por dichas empresas o contribuyentes cumplen con los requisitos mínimos para 

que se les otorgue un plan de pago acorde a su situación económica y el cual pueda 

considerarse un plazo extraordinario. VI) Delegar al Departamento de Cuentas Corrientes, la 

Unidad de Gestión de Mora y la Unidad de Cobro Judicial para que realicen las 

modificaciones pertinentes en sus procesos de cobro para poder ajustarse a dicha excepción. 
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VII) Instruir al Gerente Financiero, coordine y supervise las labores administrativas que sean 

necesarias para el cumplimiento de esta aplicación. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Departamentos de Cuentas Corrientes, La Unidad de Gestión de Mora y la 

Unidad de Cobro Judicial para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud, de fecha trece de septiembre de 

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

Departamento de Registro Tributario, con el Visto bueno del Director General y Gerente 

Financiero. B) para que sea analizada si es pertinente la otorgación de Licencia de venta de 

bebidas alcohólicas para el año 2021, por el contribuyente: 
No. NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE  

PRESENTA LA 

 SOLICITUD 

DENOMINACION 

COMERCIAL 

FECHA DE 

PRESENTACION 

  TIPO DE 

LICENCIA 

1 ALIMENTOS -----------------, 

SOCIEDAD ANOMINA DE 

CAPITAL VARIALES, 
 S.A DE C.V 

HUGO -------------- ----------------

-------------------------/ 

APODERADO  

PIZZA --------, SAN 

BARTOLO 
03/08/2021 Primera vez 

C) Conforme a la “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización 

de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la Licencia Otorgadas para 

tal fin del Municipio de Ilopango”(en adelante la ordenanza); en su Art. 8. Establece que 

previa a la autorización o licencia se hará una inspección en el lugar para determinar que las 

cantinas o expendios no estén a menos de 100 metros de una iglesia ya sea protestante, 

evangélica, católica o de cualquier otro culto, de centros escolares, guarderías, juegos 

mecánicos infantiles o de recreación de menores, de zonas verdes, hospitales, zonas 

comunales, otros análogos y en calles principales. Así mismo el Art. 29. De la Ley 

Reguladora de la Producción del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, establece que la venta 

de las bebidas alcohólicas, con las restricciones establecidas en el Art. 32. De esta Ley es 

libre en toda la República, pero no podrán instalarse establecimientos comerciales dedicados 

exclusivamente a esta actividad a menos de 200 metros de edificaciones de salud, educativas, 

militares, policiales, iglesias, parques y oficinas de gobierno. En base a estos artículos, según 

inspección realizada por el Sr. Rudy Méndez detalla que la solicitante se verifica que no es 

una cantina, no es un expendio y no se dedica exclusivamente a la venta de bebidas 

alcohólicas ya que su giro principal es la comida rápida, por cuanto las disposiciones 

establecidas en el art. 8 de la ordenanza y del art. 29 de la ley antes mencionada, no le son 

aplicables, por lo que conforme el Art. 12.  De la ordenanza municipal, Para la calificación 

y obtención de la licencia, permiso o autorización a que se refiere la ley y esta ordenanza se 

tomara en cuenta la honorabilidad, seriedad y fama del solicitante, en cuanto a este articulo 

la empresa Alimentos y Turismo S.A de C.V es honorable, responsable, serios y posee buena 

fama cumple con lo que establecido en este artículo. Por lo que conforme al Art. 16. De la 

“Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas 
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Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas 

para tal fin del Municipio de Ilopango”  queda a discreción del Concejo Municipal autorizar 

o no la venta de bebidas alcohólicas o agua ardiente envasada o no.  Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar la Licencia por primera vez para la comercialización y venta de 

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

 
No. NOMBRE DEL 

CONTRIBUYENTE 

DENOMINACION 

COMERCIAL 

DIRECCION DE LICENCIA 

1 ALIMENTOS --------------, SOCIEDAD 

ANOMINA DE CAPITAL VARIALES,  

S.A DE C.V 
 

PIZZA ----------, SAN BARTOLO Colonia ----------, Boulevard San 

Bartolo, edificio # 27, San Bartolo, 

Ilopango    

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

contribuyente su respectiva Licencia para la venta de bebidas alcohólicas, según lo autorizado 

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

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo 

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

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

fecha 24 de agosto del año 2021, presentada por Ricardo Alfredo Blanco Arias.: Supervisor 

de construcción de Mantenimiento de CAESS. Haciendo referencia al proyecto eléctrico de 

beneficio social denominado: NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y 

READECUACION DE RED EN BT/MT EN COMUNIDAD EL ASTILLERO # 1 FRENTE 

A TURICENTRO APULO.” Dicha solicitud en un principio no se había realizado en 

términos de beneficio social sino hasta el mes de Junio de 2021, Cabe mencionar que de 

dicho proyecto se obtendrá los siguientes beneficios: 1- Desarrollo económico para las 

familias. 2- Mejoramiento de iluminación para los habitantes de la comunidad 3- Permitir 

desarrollar iniciativas de negocio; B) Según informe elaborado por el inspector encargado de 

la zona el Sr. Rudy Méndez, se detalla lo siguiente para el proyecto: “NORMALIZACION 

DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACION DE RED EN BT/MT EN 

COMUNIDAD EL ASTILLERO # 1 FRENTE A TURICENTRO APULO”, que el Cobro de 

tasa de postes debía aplicarse a partir del mes de MARZO del año 2020. El proyecto consiste 

en; Instalación de 15 postes nuevos. Sustitución de 1 poste por otro de mayor altura. C) Ante 

dicha solicitud de apoyo por parte de la empresa privada, que pide; 1. Se declare por medio 

de acuerdo municipal, el proyecto de INTERES SOCIAL para la ejecución de la instalación 

a favor de la empresa CAESS y AUTORIZAR los permisos de instalación pertinentes. 2- 

Exonerar de los tributos en concepto de instalación de postes que habla la “Ordenanza 

Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman 

o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador” que en su Art. 6 literal E establece por permiso o 

autorización para tener derecho de instalación de elementos estructurales previamente 
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autorizados en partes o porciones de bienes de uso público municipal. Poste o torre de 

cualquier material cuyo uso sea el sostener redes para la distribución de Energía Eléctrica $ 

2,500.00.  A fin de agilizar los trámites e iniciar con las obras; 3- Pero que el pago mensual 

del tributo de los postes si se cobre según Art. 7 literal A de la misma ordenanza, que 

establece; por un permiso o autorización para el uso y goce exclusivo de bienes de uso 

público municipal por poste o por torre de propiedad privada, de cualquier material, cuya 

finalidad sea la de soportar redes de tendido eléctrico, telefonía , internet, televisión por cable 

o tecnología similar; por cada uno al mes: Literal a: Poste o torre de cualquier material cuyo 

uso sea el sostener redes para la distribución de energía eléctrica $ 12.00 por cada uno a partir 

del mes de Marzo 2020. D) Todo lo anterior, tomando en cuenta que con estos trabajos se 

verán beneficiadas las familias que habitan en dichos sectores. Todo lo anterior, tomando en 

cuenta que con este Proyecto se verán beneficiadas las familias que habitan en dicho sector. 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL el Proyecto: 

“NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACION DE RED EN 

BT/MT EN COMUNIDAD EL ASTILLERO # 1 FRENTE A TURICENTRO APULO”. 15 

postes nuevos a instalar y uno en sustitución. El proyecto será ejecutado por la empresa 

CAESS S.A DE C.V., con financiamiento proveniente de ellos mismos., II) A la vez se exime 

al proyecto de la tasa por permiso o autorización para tener derecho de instalación de 

elementos estructurales de la que se refiere el artículo 6 literal E de Ordenanza Reguladora 

de tasa por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a 

formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador. III)  Sobre los 15 nuevos postes a colocar, grávese la tasa mensual a la que se 

refiere el Art. 7 literal A de la Ordenanza Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de 

los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario 

del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador de $ 12.00 cada una al mes. Todo 

a partir de las fechas que fueron estipuladas como resultado de las inspecciones de campo 

correspondientes. Esto relativo al uso del suelo como contraprestación. IV) Instruir al 

Registro Tributario que aplique las disposiciones por este acuerdo aprobadas. Remitir a la 

Gerencia Financiera para que de credibilidad de que el acuerdo se aplique según indicación 

y al departamento de Registro Tributario, para hacer los procesos pertinentes. 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 catorce de 

septiembre de dos mil veintiuno con Ref. GF-DT-161-2021, presentada por la Srita. Diana 

Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal, con el visto Bueno del Gerente Financiero, y el 

Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece 

que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el 

gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 
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4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la administración municipal 

con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; D) Es competencia de la Tesorería 

Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, aperturar, activación y cierre de las 

cuentas bancarias necesarias para el manejo y uso de los recursos financieros y elaborar los 

correspondientes recibos de ingreso, E) Que es necesario que se gestione el trámite de 

activación de una cuenta de ahorro ante el Banco América Central, que se encuentra inactiva; 

ya que es requisito realizar la activación, esto con el fin de tener estados de cuenta y así 

mismo tener actualizada la libreta de ahorro que se necesita para continuar con el proceso 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorera Municipal, proceda a 

la activación de la cuenta siguiente: 

 
Nº DE CUENTA BANCO NOMBRE 

-------------- BANCO AMERICA CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO “5% 

FIESTAS PATRONALES 

Remitir al Departamento de Tesorería y Gerencia Financiera, para hacer el proceso 

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

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

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

solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis 

Solís Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno 

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

----------------------- Rivera, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir 

del 31 de agosto de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Suleima 

-------------------- Rivera, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 07 de agosto de 2012 y su 

último cargo es Colaboradora en la Unidad de Mantenimiento Municipal, dependencia de 

Gerencia de Desarrollo Urbano. Devengando un salario mensual de ---------- dólares de los 

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

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

Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria 

equivalente al 50%, y conforme acta nº 14, acuerdo nº 27 de fecha 20 de agosto de 2021, al 

acogerse el empleado al decreto de DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

fracciones de año, equivalente a -------------- dólares de los Estados Unidos de América, según 

el decreto antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

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

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

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Señora Suleima --------------- Rivera, con 

su último cargo de Colaboradora de la Unidad de Mantenimiento Municipal, dependencia de 

Gerencia de Desarrollo Urbano. Quien ingresó a trabajar el día 07 de agosto de 2012 y 

finaliza labores el 31 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el 

pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de ----------

------------------------------------------------------------------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en CUATRO CUOTAS, según detalle: tres cuotas por un monto de UN MIL 

-------------------------------------------------------------------------------------- y una última cuota 

de ---------------------------------------------------------------------------, iniciando el pago con la 

primer cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando con la última cuota el 

23 de diciembre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y 

Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil 

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

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

Director General. B) El empleado Cadmiel --------------------------------------- Rogel, presentó 

su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 25 de agosto de 2021 dirigida a 

este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Cadmiel ----------------------------- Rogel, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2016 y su último cargo es Auxiliar en el 

Departamento de Mercados Municipales, dependencia de Gerencia de Operaciones. 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%, y conforme 

acta nº 14, acuerdo nº 27 de fecha 20 de agosto de 2021, al acogerse el empleado al decreto 

de DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 

por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año, equivalente a  --------------- 

dólares de los Estados Unidos de América, según el decreto antes mencionado. Por tanto, 

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA:  I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 

Señor Cadmiel ---------------------------------- Rogel, con su último cargo de Auxiliar en el 

Departamento de Mercados Municipales, dependencia de Gerencia de Operaciones. Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de junio de 2016 y finaliza labores el 25 de agosto de 2021. II) 
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Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica 

por renuncia voluntaria por el monto de --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en 

CUATRO CUOTAS, según detalle: de ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- iniciando el pago 

con la primer cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando con la última 

cuota el 23 de diciembre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano 

y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.  Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil 

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

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

Director General. B) La empleada Morena --------------------- Arriola, presentó su renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable a partir del 12 de julio de 2021 dirigida a este Honorable 

Concejo Municipal. C) La Sra. Morena Mercedes Amaya Arriola, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 06 de julio de 2020 y su último cargo es Asistente en la Gerencia de 

Operaciones. Devengando un salario mensual de --------- dólares de los Estados Unidos de 

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

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

Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 

50%, y conforme acta nº 14, acuerdo nº 27 de fecha 20 de agosto de 2021, al acogerse el 

empleado al decreto de DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN 

ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR le 

corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del 

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

año, equivalente a ---------- dólares de los Estados Unidos de América, según el decreto antes 

mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

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

voluntaria e irrevocable de la Señora Morena -------------------- Arriola, con su último cargo 

de Asistente de la Gerencia de Operaciones. Quien ingresó a trabajar el día 06 de julio de 

2020 y finaliza labores el 12 de julio de 2021. II)  Autorícesele a la Tesorera Municipal, 

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

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

--------------------------------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en UNA SOLA 

CUOTA, por el monto de -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- el día 30 de septiembre de 2021. 
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Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El 

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

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

solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis 

Solís Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno 

del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado Hugo -------- 

---------- presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de agosto de 

2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Hugo ----------------, ingresó a 

esta Alcaldía Municipal el 04 de septiembre de 2000 y su último cargo es Auxiliar en la 

Unidad de Alumbrado Público, dependencia de Gerencia de Desarrollo Urbano. Devengando 

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

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%, y conforme acta nº 14, 

acuerdo nº 27 de fecha 20 de agosto de 2021, al acogerse el empleado al decreto de 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 

por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año, equivalente a ------------- 

dólares de los Estados Unidos de América, según el decreto antes mencionado. Por tanto, 

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 

Señor Hugo ---------------------- con su último cargo de Auxiliar de la Unidad de Alumbrado 

Público, dependencia de Gerencia de Desarrollo Urbano. Quien ingresó a trabajar el día 04 

de septiembre de 2000 y finaliza labores el 31 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la 

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

voluntaria por el monto de ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- del fondo 

común. III) Cancelándosele en DOCE CUOTAS, según detalle: once cuotas por un monto 

de -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------, y una última cuota de ------------------------ 

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

-----------------------, iniciando el pago con la primer cuota a partir del día 30 de septiembre 

de 2021 y finalizando con la última cuota el 30 de agosto de 2022. IV) Instruir a la Gerencia 

Financiera, contemple en la formulación del presupuesto municipal del año 2022, los fondos 

para poder continuar haciendo efectivas las cuotas de prestación económica a favor del 
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empleado. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y 

Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de septiembre de dos mil 

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

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

Director General. B) El empleado Henry ---------------------- Aguilar, presentó su renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable a partir del 16 de septiembre de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Henry ------------------------ Aguilar, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 21 de julio de 2006 y su último cargo es Colaborador del Departamento 

de Transporte. Devengando un salario mensual de ---------- dólares de los Estados Unidos de 

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

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

Municipal le corresponde la cantidad de ----------- dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% en concepto de prestación económica lo que se hace constar según hoja 

de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 

señor Henry ------------------- Aguilar, con su último cargo de Colaborador del Departamento 

de Transporte. Quien ingresó a trabajar el día 21 de julio de 2006 y finaliza labores el 16 de 

septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de ------------------------- ---------

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

----------------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en CINCO CUOTAS, según 

detalle: cuatro cuotas por un monto de ------------------------------------------------------------- --

-------------------------------------------------------------------------------------------- y una última 

cuota de ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------

---------------------------------------------------------------------- iniciando el pago con la primer  

cuota a partir del día 30 de octubre de 2021 y finalizando con la última cuota el 28 de febrero 

de 2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera, contemple en la formulación del presupuesto 

municipal del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivas las cuotas de 

prestación económica a favor del empleado. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

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

de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente 
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de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Que por acuerdo municipal 

de fecha 09 de julio del año 2021 del acta 9 acuerdo 14 en el inciso II donde se instruye al 

jefe del Departamento de Deporte y Recreación para que proceda a la elaboración de la 

carpeta técnica denominada: CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 2021. Por 

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

las fracciones ACUERDA:  I) Aprobar la carpeta denominada “CENTRO DEPORTIVO DE 

ALTO RENDIMIENTO 2021”. Por un monto de $ 9,388.00 dólares americanos. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal erogue la cantidad de $ 9,388.00 dólares americanos vía 

FONDO COMÚN, asimismo autorícese la apertura la cuenta bancaria y compra de chequera 

por el valor que corresponda. III) Nombrar como administradora de la presente carpeta   

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

administradora de Compras a la Ing. Liliana González, Jefa de Departamento de Deporte y 

Recreación. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Jefa de Departamento de 

Deporte y Recreación, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, Gerencia de Desarrollo 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de septiembre de 

dos mil veintiuno, presentada por la Srita. Evelyn Flores, Jefa de Comunicaciones con el 

Visto Bueno del Director General. B) Que por acuerdo Municipal del acta nº 13 acuerdo nº10 

del 10 de agosto del presente año, donde se instruye al Departamento de Comunicaciones, 

Relaciones Publicas y Protocolo para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica 

denominada: SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA LA CORRECTA DIFUSION DE 

INFORMACION CIUDADANA, AÑO 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

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

carpeta denominada: SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA LA CORRECTA DIFUSION DE 

INFORMACION CIUDADANA, AÑO 2021, por un monto de $56,720.00. II) Autorizar a 

la Tesorero Municipal erogue la cantidad de $56,720.00 del Fondo Común y a la vez realice 

la apertura de la cuenta bancaria y compra de chequera por el valor que corresponda. III) 

Nombrar como administrador de la presente carpeta técnica a la Srita. Norma Evelyn Flores 

Flores, Jefa de Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo. IV) 

Nombrar como administrador de compras al Sr. Rodrigo Alonso Zepeda Benavides, 

Camarógrafo del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo. 

Remitir al Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, Sr. Rodrigo 

Alonso Zepeda Benavides, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis 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 día 

06 de septiembre de 2021, el cual resultó con observaciones de Auditoría que se presentan 

en sus respectivos anexos, (Acta y copia de recibo provisional con inconsistencias.) 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, es procedente realizar lo solicitado. 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 Ilopango, por 

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

a los Colectores del Departamento de Mercado el 06 de septiembre de 2021. II) Producto del 

Incidente denunciado por la arrendataria señora Rosa Armida Alfaro, quien reclama un abono 

no registrado a favor de ella misma, por el monto de $146.03 dólares, los que comprueba 

haber sido efectivamente entregados conforme recibo provisional de ingresos municipales, 

de fecha 05 de enero de 2020, pero que aparentemente no fue abonado en la Tesorería 

Municipal, para la emisión del recibo definitivo. SE INTRUYE a Auditoría Interna, 

procesada a efectuar “examen especial por denuncia de la Arrendataria al Departamento de 

Mercados,” y conforme a los procedimientos correspondientes, verifique la condición, el 

origen de su causa y efectos finales que pudieran traducirse en un detrimento al patrimonio 

municipal, y hacia la arrendataria afectada, identificando su responsable, para los efectos de 

que este Concejo Municipal, aplique la medida sancionatoria correspondiente. Remitir al 

Departamento de Mercados para su conocimiento y a la Auditoria Interna para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
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Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de Septiembre de 2,021, con Ref. 

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

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

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

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

de septiembre del presente año, por parte del Sr. Anderson Miguel Navas, Jefe de 

Mantenimiento Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de los términos de referencia de “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 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-22/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

MUNICIPAL 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 a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-22/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente 

con la Unidad de Mantenimiento Municipal, quien es la dependencia solicitante 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a UACI y Unidad de Mantenimiento 

Municipal para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de Septiembre de 2,021, 

con Ref. 65/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General, Visto 

Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. 
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Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI 

con fecha dieciséis de Septiembre del presente año, por parte de Sub-Dirección General, 

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

GESTIÓN LG-AMILOP-13/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) Que de acuerdo a esa misma nota remitida a 

UACI,  debido a una nueva visión para el proceso, la Sub-Dirección General solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal la realización del inicio y elaboración de las Bases de 

Licitación de “COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. 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-13/2021 DENOMINADO “COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado lo 

antes expuesto, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso 

de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-13/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Aprobar EL INICIO del 

proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2021 DENOMINADO “COMPRA 

DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. III) Instruir a UACI para que 

elabore las Bases de Licitación junto con Sub-Dirección General, quien es la dependencia 

solicitante. Remitir a UACI y Sub-Dirección General para realizar los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 

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

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

solicitud de fecha dieciséis de Septiembre de dos mil veintiuno, con Ref. 66/DG/UACI/2021, 

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

Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, 
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Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) 

Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dieciséis de septiembre del presente 

año, por parte del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal la contratación del arrendamiento de un establecimiento 

donde operen diversas oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un 

plazo de tres meses.  C) Que, conforme al Código Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define 

que una de las facultades del Concejo Municipal, es “Aprobar los contratos administrativos 

y de interés local cuya celebración convenga al municipio;”. D) Que de acuerdo al Art. 24 

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

cual, establece que: “…podrán contratar de acuerdo a las normas de derecho común…”, 

faculta al titular para la adjudicación de contratos. E) En relación a lo anterior, UACI solicita 

la aprobación para el contrato de arrendamiento de un local para diversas oficinas 

administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de tres meses, contados 

a partir del día uno de octubre de 2,021 hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, y siendo necesario el espacio físico e infraestructural donde se radiquen los 

servicios administrativos y operativos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la 

contratación del arrendamiento de un local para diversas oficinas administrativas de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de tres meses, contados a partir del día uno de 

octubre de 2,021 hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se detalla: 

PROPIETARIO DIRECCION 

DEPÓSITO 

INICIAL 

(PAGO 

ÚNICO) 

PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

TOTAL: 

DEPÓSITO 

INICIAL + 3 

MESES 

MARTHA -----------

------------ DE 

CHÁVEZ 

-----------------------, 

CASCO URBANO DE 

ILOPANGO, SAN 

SALVADOR 

$2,000.00 $2,000.00 $8,000.00 

II) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según recibos presentados a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. III) Nombrar como Administrador de Contrato a quien funja como Sub-Director 

General, el cual es la unidad solicitante. IV) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, 

Alcalde Municipal, para que pueda firmar el contrato de arrendamiento respectivo, en los 

términos detallados anteriormente. Remitir a Despacho Municipal, Sub- Dirección General, 

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

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

legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
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CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de septiembre de 2,021, 

con Ref. 67/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

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

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

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

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

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2020” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública  LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para 

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; 

así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de 

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

establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública 

solicita”. Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos 

de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2020” D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 

aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  

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

Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020”. II) Instruir a UACI para que realice 

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

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

art. 47 del RELACAP. Remitir a UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese 

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

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

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

Septiembre de 2,021 con Ref. 68/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

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

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

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley 
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de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 

“En el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere 

ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e 

informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda 

licitación o un segundo concurso público”. C) Se declara desierta por primera vez, el proceso 

de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA 

TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE 

LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, ya que el día catorce de Septiembre de dos mil 

veintiuno; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún oferente, 

lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas a las nueve horas con 

cuarenta minutos, declarando dicha situación de falta de ofertas. D) Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 57, 64, 64 Bis y 

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el 

proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA 

TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE 

LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley 

LACAP, con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso 

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

DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 

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

realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

16/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA 

TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE 

LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley 

LACAP. Remitir a UACI y a Gerencia de Desarrollo Urbano para realizar los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha dieciséis de Septiembre de 2,021, con Ref. 69/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. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 
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General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha catorce de Septiembre del 

presente año, por parte de la Jefatura de Transporte Municipal, donde solicita gestionar ante 

el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

08/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR Y MAQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021” C) Que dicha solicitud obedece a que la Jefatura 

de Transporte Municipal ya no tendrá bajo su responsabilidad la gestión del suministro de 

llantas para la flota vehicular y maquinaria a la intemperie de la municipalidad. 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-08/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA 

LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021”. Remitir a UACI y Gerencia de 

Desarrollo Urbano para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 

NÚMERO VEINTINUEVE: 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 dieciséis de Septiembre de dos 

mil veintiuno, con Ref. 70/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 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) Vistas e incorporadas las 

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

Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: 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” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y 

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

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, 

así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominaran: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de 

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

establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública 

solicita”. Por lo que con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos 

de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-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 
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DE ILOPANGO”  C) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los 

Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 

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

Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: 

I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

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 realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido 

en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a UACI para 

realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - Y no habiendo más que 

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