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

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

el día veintitrés 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 veintidós de septiembre de 

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

con el Visto Bueno del Director General. B) Que la Gerencia de Desarrollo Social ha 

realizado Gestiones con el fin de beneficiar a las comunidades de Ilopango. C) Que la 

empresa Sherwin --------------------- S.A. de C.V., ha decidido a bien efectuar el donativo de 

10 barriles con un costo unitario de $5.00, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos del 

municipio de Ilopango que más lo necesitan. D) Que el donativo presente servirá para ser 

usado como contenedores de basura, que posteriormente serán entregados a las comunidades 

del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación en especie 

de los diez barriles valorados por el monto total de cincuenta dólares ($50.00) por parte de la 

empresa Sherwin --------------------------- S.A. de C.V. II) Autorizar a la Tesorería Municipal 

emita un recibo de donación por $50.00 dólares americanos en especie a favor de Sherwin -

------------------------- S.A. de C.V NIT:----------------------------- ubicada en carretera 

panamericana --------------------------, Ilopango, San Salvador. III) Autorizar a la Gerencia 

Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas producto de lo donado. 

Remitir a la Tesorero Municipal, Gerencia Financiera, Contabilidad y Gerencia de Desarrollo 

Social, para hacer los procesos correspondientes. Certifique y Notifíquese. - ACUERDO 

NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
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Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 

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

del Director General. B) Que, según la Constitución de la República y el Código Municipal 

vigente, los Municipios son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, 

económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar 

de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) Que Según el 

Artículo 31 del Código Municipal inciso 6 establece que el concejo “Contribuirá a la 

preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al 

mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad. D) Que debido a que 

como Gerencia de Desarrollo Social se pretende dar un realce a las principales celebraciones 

socioculturales, en las diferentes comunidades de nuestro municipio en lo que resta del año, 

como lo son: el día del niño, conmemoración del día de los difuntos, así como la navidad. E) 

Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de la carpeta técnica 

“CELEBRACIONES SOCIO-CULTURALES 2021” Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica “CELEBRACIONES SOCIO-

CULTURALES 2021”. II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social para la elaboración de 

la carpeta Técnica. Remitir a Gerencia de Desarrollo social para realizar los procesos 

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

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

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

fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. David Osiris Alemán, 

Jefe de la Unidad de Juventud con el Visto Bueno de la Gerente de Desarrollo Social y el 

Visto Bueno del Director General. B) Como unidad nos vemos en el compromiso de 

implementar nuevas escuelas de formación y recreación, además fortalecer las ya existentes, 

en tal sentido nuestro compromiso con la juventud es la prevención a través del deporte y 

sano esparcimiento C) Como municipalidad pretendemos implementar acciones concretas 

para tratar de formar jóvenes con una mejor visión en áreas de interés deportivo D) Que según 

Acuerdo municipal número VEINTIUNO de Acta número CATORCE de fecha veinte de 

agosto del año dos mil veintiuno , se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica 

denominada “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE RECREACION 

MULTIDISCIPLINARIAS 2021”. Por lo anterior la Unidad de Juventud, ha presentado la 

referida carpeta en la cual ha planificado el trabajo a realizar e insumos a utilizar con los 

jóvenes de las comunidades del municipio y sus cantones, Ilopango, San Bartolo, Santa 

Lucia, Shangallo y Apulo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado conforme al Art.30 Numeral 22 Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica denominada “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE 

RECREACION MULTIDISCIPLINARIAS 2021” por un monto de VEINTISEIS MIL 
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SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 

26,720.00) vía fondos común. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación de fondos 

por la cantidad de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,720.00), así mismo autorizar la apertura de cuenta 

bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. III)  Nómbrese como 

Administradora de la Carpeta Técnica a la Licenciada Elsa Patricia Velásquez, Gerente de 

Desarrollo Social. IV) Nómbrese como administrador de compras de la presente carpeta 

técnica al señor David Osiris Alemán, jefe de la Unidad de Juventud Municipal. Remitir a la 

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

Juventud y Gerencia de Desarrollo Social, 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 veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Noema --------------------

- Alvarenga, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 15 de 

septiembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Noema -------

------------ Alvarenga, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2012 y su último 

cargo es Auxiliar Departamento de Contabilidad, dependencia de Gerencia Financiera. 

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

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

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

corresponde la 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 Noema ----------------------------- Alvarenga, con su último cargo de Auxiliar del 

Departamento de Contabilidad, dependencia de la Gerencia Financiera. Quien ingresó a 

trabajar el día 01 de junio de 2012 y finaliza labores el 15 de septiembre de 2021. II) 

Autorícesele a la Tesorero Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica 

por renuncia voluntaria por el monto de -------------------------------------------------, del fondo 
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común. III) Cancelándosele en OCHO CUOTAS, según detalle: siete cuotas por un monto 

de ---------------------------------------------------, y una última cuota de ---------------------------, 

iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando 

con la última cuota el 30 de abril 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 

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 veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 

presentada a través de 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 Mario ---------------- Mulato, 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. Mario -------------------- Mulato, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 

de junio de 2012 y su último cargo es Auxiliar Departamento de Protección Civil 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 Mario ---

---------------- Mulato con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Protección Civil, 

dependencia de Gerencia de Desarrollo Urbano. Quien ingresó a trabajar el día 01 de junio 

de 2012 y finaliza labores el 31 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero Municipal, 

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

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

CUOTAS, según detalle: siete cuotas por un monto de ---------------------------------------------

-------, y una última cuota de ------------------------------------, iniciando el pago con la primera 
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cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando con la última cuota el 30 de 

abril 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 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 veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Benjamín ---

---------------- Flores, 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. Benjamín ---------

------------ Flores, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de abril de 2014 y su último cargo 

es Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, 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 Benjamín ----------------------- Flores, con su último cargo 

de Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, dependencia de Gerencia de 

Operaciones. Quien ingresó a trabajar el día 01 de abril de 2014 y finaliza labores el 31 de 

agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero 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 -----------------------------------------, y una última cuota de -------

-----------------------------, iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 30 de 

septiembre de 2021 y finalizando el 23 de diciembre 2021. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 
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Certifíquese y Notifíquese. –  

 

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

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

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

dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Félix ------------------------ Guardado, 

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 01 de septiembre de 

2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Félix -------------------------- 

Guardado, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es 

Colaborador de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, 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 Félix -------------------------- Guardado con su último cargo 

de Colaborador de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, dependencia de Gerencia de 

Desarrollo Urbano. Quien ingresó a trabajar el día 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 

01 de septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero 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 --------------------------------------------- y una última cuota 

de -------------------------------, iniciando el pago con la primera 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 OCHO: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
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de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de 

fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Raúl ---------

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

01 de septiembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Raúl -----

------------ Monzón, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de julio de 2013 y su último 

cargo es Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), dependencia de Despacho 

Municipal. Devengando un salario mensual de ------------------- dólares de los Estados Unidos 

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

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

Municipal le corresponde la 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 Raúl ---------------------- Monzón con 

su último cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), dependencia de 

Despacho Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 01 de julio de 2013 y finaliza labores el 

01 de septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero 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 ------------------------------ y una última cuota de -------------------

----------------------, iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 30 de septiembre 

de 2021 y finalizando con la última cuota el 23 de diciembre 2021. Remitir al Departamento 

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

Certifíquese y Notifíquese.-  

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

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

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

dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Darlin ------------------- Cruz, presentó 
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su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 15 de septiembre de 2021 dirigida 

a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Darlin ----------------- Cruz, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es Asistente de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), dependencia de la Sub Dirección 

General. 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 Darlin ------------------- Cruz con su último cargo de 

Asistente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), 

dependencia de la Sub Dirección General. Quien ingresó a trabajar el día 01 de mayo de 2012 

y finaliza labores el 15 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 

CUATRO CUOTAS, según detalle: tres cuotas por un monto de --------------------------------

---------------------------------, y una última cuota de -------------------------------------------------

----, iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y 

finalizando con la última cuota el 23 de diciembre 2021. Remitir al Departamento de Gestión 

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

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

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

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

septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Jesús ---------------- 

Hidalgo, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de 

septiembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Jesús ------------

- Hidalgo, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es 

Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), dependencia de Despacho 
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Municipal. Devengando un salario mensual de ----------- dólares de los Estados Unidos de 

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

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

Municipal le corresponde la 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 Jesús --------------- Hidalgo con su último cargo de 

Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), dependencia de Despacho 

Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 30 de 

septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero 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 -----------------------------------------------------------

------------------, y una última cuota de ----------------------------------------------------------------

--------------, iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 

y finalizando con la última cuota el 23 de diciembre 2021. Remitir al Departamento de 

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

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

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

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

de septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 Concepción ----

--------------, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de 

septiembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Concepción ---

------------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 22 de abril de 2014 y su último cargo es 

Colaborador de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Gerencia de Desarrollo Social. 

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 
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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 Concepción ------------ con su último cargo de Colaborador de la Unidad de Niñez y 

Adolescencia de la Gerencia de Desarrollo Social. Quien ingresó a trabajar el día 22 de abril 

de 2014 y finaliza labores el 30 de septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero 

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

--------------------, y una última cuota de ---------------------------------------------------, iniciando 

el pago con la primera cuota a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando con la 

última cuota el 23 de diciembre 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

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

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

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

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

dos mil veintiuno, presentada a través de 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 José --------------------- Borja, 

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de septiembre 

de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. José ------------- -----

----------------- Borja, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 12 de julio de 1999 y su 

último cargo es Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) dependencia 

de Despacho Municipal. Devengando un salario mensual de ------------- dólares de los 

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

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

de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 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, 
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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 José --------------------------- Borjas con su último cargo de Colaborador del 

Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) dependencia de Despacho Municipal. Quien 

ingresó a trabajar el día 12 de julio de 1999 y finaliza labores el 30 de septiembre de 

2021. II) Autorícesele a la Tesorero 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 

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

el 31 de agosto 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 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 veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 

Ricardo ------------------------------- Valladares, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 30 de septiembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. Ricardo ----------------------- Valladares, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 19 de julio de 1999 y su último cargo es Colaborador del Cuerpo de Agentes 

Municipales (CAM) dependencia de Despacho Municipal. Devengando un salario mensual 

de ----------------------- dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

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 

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 

 

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 Ricardo ---------------------------------------- Valladares con su último cargo de 

Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) dependencia de Despacho 

Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 19 de julio de 1999 y finaliza labores el 30 de 

septiembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorero Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de -----------------------------------

--------------, del fondo común. III) Cancelándosele en OCHO CUOTAS, según detalle: siete 

cuotas por un monto de ------------------------------------------------------, y una última cuota de  

--------------------------------------------------------------------, iniciando el pago con la primera 

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

abril 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 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 veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, presentada a través de 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 

Yessica ------------------------------- Guadrón, 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. Yessica ----------------------------------------------- Guadrón, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 01 de junio de 2018 y su último cargo es Colaboradora del Departamento de 

Mercados Municipales dependencia de la Gerencia de Operaciones. Devengando un salario 

mensual de ------------ dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde 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, 
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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 Yessica -------------------------- Guadrón con su último cargo de Colaboradora del 

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

ingresó a trabajar el día 01 de junio de 2018 y finaliza labores el 31 de agosto de 2021. II) 

Autorícesele a la Tesorero 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: cuatro cuotas por 

un monto de ------------------------------------------------, iniciando el pago con la primera cuota 

a partir del día 30 de septiembre de 2021 y finalizando con la última cuota el 23 de diciembre 

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

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de Septiembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

71/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el 

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

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número ONCE, de Acta 

Número TRECE de fecha 10/08/2021, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: 

“PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN 

TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número 

ONCE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de 

Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN PÚBLICA, los cuales 

son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 

4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA 

GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA 

RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el 

día 08/09/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: -------------------- INDUSTRIA FC S.A. DE 

C.V., con un monto de la oferta presentada de $84,000.70 dólares. E) Y que en base a los 

artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá 

evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los 

criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un 

informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la 
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recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las 

ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta 

el proceso”. F) Que el día 22/08/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

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

donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno 

de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al 

Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de 

informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de 

oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o 

concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el 

acta respectiva….En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva 

gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de 

la oferta evaluada del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 

DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL 

MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”, por un monto total de OCHENTA Y 

CUATRO MIL 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($84,000.70). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Gerente 

de Desarrollo Económico, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al 

Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 

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

-------------------------- INDUSTRIA FC S.A. DE C.V., por un monto total de OCHENTA Y 

CUATRO MIL 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($84,000.70), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO 

DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. II) 

Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo 

Económico, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 

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

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

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

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

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

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

factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía FONDOS FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD, aplicando el gasto a la CARPETA TÉCNICA del PROYECTO: 
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“PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON TURISITICO DE APULO”. 

Remitir a Despacho Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia Financiera, 

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

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

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

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

Septiembre de 2,021, con Ref. 72/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Carlos Orellana 

Vásquez, Sub Director General, Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General y Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero. B) Vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron 

enviadas por la Sub-Dirección General del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-13/2021 DENOMINADO “COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para 

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; 

así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS 

LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES 

Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”. Por lo que con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las 

Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2021 

DENOMINADO “COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las Bases de 

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

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

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

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

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 

c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 

y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las 

Bases de Licitación 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”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del 
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Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, 

en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar a la Tesorera Municipal hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 

municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a UACI, 

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) Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de Septiembre de 2,021, 

con Ref. 73/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

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

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

por UACI con fecha veintiuno de Septiembre del presente año, por parte de la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar 

el inicio y elaboración de términos de referencia de “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y 

MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Que de 

acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 

conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 

servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 

características técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de 

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

inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: 

“para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 

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

23/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE 

OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), 

y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-23/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y 

MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a 

UACI para que elabore los términos de referencia como dependencia solicitante 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El 
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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 acuerdo presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero con el 

visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, de fecha 21 de septiembre 

de 2021. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 11 establece que una de las 

facultades del Concejo Municipal, es la de: Emitir acuerdos de cooperación con otros 

municipios o instituciones; C) Para fortalecer la recaudación tributaria de los municipios, el 

Centro Nacional de Registros (CNR), pone a la disposición de las municipalidades el 

“SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DEL REGISTRO DE COMERCIO”. Por tanto, 

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

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Licenciado José María Chicas Rivera, para 

que en nombre y representación de la Municipalidad, firme convenio marco y su anexo de 

ejecución con el Centro Nacional de Registros, para contar con el “SERVICIO DE 

CONSULTA EN LÍNEA DEL REGISTRO DE COMERCIO”; II) Nombrar como 

Administrador de Convenio, entre la Municipalidad y el Centro Nacional de Registros, a la 

Jefatura del Departamento de Registro Tributario; III) Autorizar a la Tesorera Municipal, 

para que erogue la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($250.00), mensuales, en concepto de pagos de 

los servicios en línea proporcionados por el Centro Nacional de Registros, con cargo a los 

Fondos Propios, y durante la vigencia del servicio. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Departamento de Registro Tributario y a la Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso administrativo correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de acuerdo presentada en fecha 21 de 

septiembre de 2021, por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero con el visto bueno 

del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 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 actualmente debido a problemas con las bases de datos 

trasladadas del software Cernícalo hacia el software actual de cobros SIM-RTM existen 

cuentas de inmuebles y comercios que reflejan montos inexactos o duplicidades, por lo cual 

es justo y necesario corregir esos problemas para tener un dato exacto de la mora y las cuentas 

de los contribuyentes, para así poder tomar decisiones más acertadas sobre las estrategias de 

cobro extra judicial y judicial. F) Que expresado lo anterior, muchos contribuyentes se han 
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acercado a la municipalidad a realizar sus pagos y se han visto afectados debido a 

duplicidades y otros problemas de diversa índole, los cuales debido al trabajo del día a día de 

los empleados no es posible corregirlos de manera eficiente en el momento que se identifica. 

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

las fracciones, ACUERDA: I) Con el fin de corregir la problemática antes referida 

AUTORIZAR el inicio de la elaboración de una carpeta técnica la cual se denominará: 

“ACTUALIZACION DE CUENTAS DE INMUEBLES Y EMPRESAS DE 

CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE LA ALCALDIA DE 

ILOPANGO”.  II) Instruir al Gerente Financiero, para que elabore la referida carpeta técnica, 

con el apoyo de los Departamentos de Cuentas Corrientes y Registro Tributario, según 

presupuesto municipal vigente. Remitir a la, Gerencia Financiera, Departamentos de Cuentas 

Corrientes y Registro Tributario, para hacer el proceso correspondiente. 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 presentada por Srita. Diana 

Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal, con el Visto bueno del Lic. Eduardo Diaz 

Hernández, Gerente Financiero y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo rivera, 

Director General con fecha de 23 de septiembre de 2021. 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 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la 

administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”. D) Que con 

los cambios de Administraciones municipales desde el año 2012, se han estado actualizando 

firmas, y logos en toda la documentación oficial, incluyendo las especies municipales, es así 

que existe una gran cantidad de especies municipales en resguardo dentro del espacio físico 

de la Tesorería Municipal, especies que ya no pueden ser utilizadas actualmente, estas por 

contener las firmas y nombre de Tesoreros y Jefes del Registro del Estado Familiar de 

administraciones anteriores. Siendo entonces que las especies municipales siguiente;  

Según su anterior detalle,  ya no prestan ninguna utilidad a los fines de la administración, las 

que por su naturaleza y posible valor económico que representan, es necesario un trato 

expedito para su depuración en la administración, esto como parte de las políticas de Gestión 

Documental y de Archivos, que de manera responsable debe ejecutar la Administración 

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

VALOR NUMERACION CANTIDAD 

$2.89 28,380 – 40,000 11,621.00 

$7.05 1,783 – 5,000 3218.00 

$3.15 30,001 – 40,000 10,000 

$7.88 401 – 5,000 4,600.00 
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unanimidad de las fracciones  ACUERDA: I) Requerir a la Gerencia Financiera, que analice, 

investigue e ilustre a este Concejo Municipal, en conjunto con el apoyo de la Jefa del 

Departamento Jurídico y de la Oficial de Gestión Documental y de Archivo, sobre qué tipo 

de proceso y los pasos que deben seguirse, previo a la autorización de destrucción de especies 

municipales destinadas para la emisión de certificación de Registro Familiar y emisión de 

Autentica del Registro Familiar, estos como documentos de carácter público, que no han sido 

utilizados en la administración para registro de ingresos, y que actualmente tienen un carácter 

de inservibilidad permanente. Remitir al Departamento de Tesorería, para su conocimiento y 

a la Dirección General,  Gerencia Financiera,  Departamento Jurídico y UGDA, 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 con fecha 17 de septiembre de 2021, presentada por Licda. Elba 

Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoría Interna, con el Visto Bueno del Lic Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General, B) Quien presenta el presente Informe Final: Examen 

Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, que contiene un hallazgo superado. Lo anterior en cumplimiento a los 

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

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

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

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

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

I) Tener por recibido y leído, informe final de Auditoría: Examen Especial de Auditoria a los 

Anticipos de Fondos periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. II) En atención al 

hallazgos n° 1 de la sección “VII Resultados de auditoria”, se le instruye a la  Gerencia 

Financiera, que dé seguimiento y gire instrucciones, a los Departamentos de Tesorería y 

Contabilidad para que atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones 

necesarias, para darle cumplimiento en el tiempo establecido a las políticas de Revisión y 

Otorgamiento de Anticipos de Fondos, y las Disposiciones para la Documentación y 

Liquidación, esto para subsanar, prevenir, y evitar que dicha condición reportada se repita en 

el futuro. Debiendo la Tesorería Municipal, instaurar controles rigurosos de seguimiento para 

la exigencia de los informes de liquidación una vez finalizado el plazo concedido, o iniciar 

inmediatamente al vencimiento del plazo, con los procesos de cobro con el apoyo del 

Departamento Jurídico. III) En atención a la sección “VIII Seguimiento a las 

Recomendaciones de Auditorias Anteriores” se le instruye a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Departamento de Tesorería y Departamento de Contabilidad que atiendan los 

recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias, esto para subsanar, prevenir, 

y evitar que dicha condición reportada se repita en el futuro. Remitir a Auditoría Interna, para 

su conocimiento y a la Dirección General, Gerencia Financiera y a los departamentos de 
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Tesorería Municipal y Contabilidad para hacer el proceso correspondiente.   Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: 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 con fecha 22 de septiembre 

de 2021, presentada por Ing. Liliana González, Jefa de Depto. De Deportes y Recreación con 

el Visto bueno de la Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social, y con el 

Visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Se creará un Torneo en 

la disciplina del futbol denominado ILOCHAMPIONS, para fomentar el desarrollo de los 

jóvenes mediante el deporte como torneo Municipal C) El código Municipal avala al Concejo 

municipal y Alcalde para poder realizar eventos sociales y recreativos por medio del deporte. 

D) Es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos a los jóvenes de nuestro 

Municipio para su desarrollo. E) Que es competencia de Gerencia de Desarrollo Social 

fomentar la promoción de la educación, recreación, ciencias y artes según su Manual de 

Organización y Funciones. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR el inicio de la 

elaboración de una carpeta técnica denominada “TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL, 

ILOCHAMPIONS” II) Instruir al Depto. de Deportes y Recreación y Gerencia de Desarrollo 

Social, elaboren la referida carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente. Remitir a 

la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social y Depto. de Deportes y Recreación, para 

hacer el proceso correspondiente. 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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, 

presentada a través de 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 Rogelio ---------------- Murcia, presentó su renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. Rogelio ----------------- Murcia, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 

de mayo de 2012 y su último cargo es Jefe de la Unidad de Deportes y Recreación 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social 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 
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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 al señor Rogelio  

----------------- Murcia con su último cargo de Jefe de la Unidad de Deportes y Recreación 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social, quien finaliza su relación laboral el 23 de 

septiembre de 2021, pero que para efectos del cálculo de la prestación, le será contada su 

fecha de ingresó desde el día 01 de mayo de 2012, hasta su última fecha de labores producto 

del otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, hasta el 30 de abril 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 -----

------------------------------------------------, y una última cuota de  ----------------------------------

-------------------------------, iniciando el pago con la primera cuota a partir del día 29 de 

octubre de 2021 y finalizando con la última cuota el 31 de enero de 2021. 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. - Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 

constancia firmamos. 
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