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ACTA NÚMERO VEINTE: 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 veintinueve 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 veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 

presentada por la Ing. Brenda Carias, jefa, Responsabilidad Social Empresarial con el Visto 

Bueno del Gerente, Cooperación Descentralizada Para el Desarrollo y el Visto Bueno del 

Director General. B) Que en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno se solicitó a la 

empresa --------------, S.A. de C.V. un donativo de 3 lienzos de 10 metros (2 color azul 

bandera y 1 color blanco) 6 lienzos de 9 metros (4 color azul bandera y 2 color blanco). C) 

Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno la empresa -----------, S.A. de C.V. 

donó 1 tela de poliéster blanqueado pieza de 20.172 Lbs., y 42,720 Yds., 1 tela de poliéster 

teñido pieza de 32.849 Lbs., y 67.467 Yds., valoradas con un costo total de Ciento ochenta y 

cuatro 46/100 dólares ($184.46). D) La donación de las telas de parte de la empresa ---------

-------------------, S.A. de C.V., servirán para la celebración que se desarrolló en 

conmemoración del Bicentenario, asimismo continuara siendo utilizada para la decoración 

de escenario en los actos oficiales de esta municipalidad. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de; 1 tela de poliéster blanqueado pieza de 

20.172 Lbs., y 42,720 Yds., 1 tela de poliéster teñido pieza de 32.849 Lbs., y 67.467 Yds. 

Valorada en un monto de $184.46 dólares, de la empresa --------------, S.A. de C.V. NIT: ----

------------------, ubicada en 12 Av. Sur, Soyapango, San salvador. II) Autorizar a la Tesorería 

Municipal emita recibo de donación por el valor de $184.46 dólares americanos a favor de la 

empresa ---------------------, S.A. de C.V. con NIT: -------------------------, y ubicada en 12 Av. 
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Sur, ---------------------, 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 Cooperación Descentralizada 

para el Desarrollo, para hacer los procesos correspondientes. Certifique 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 visto y leído el informe de fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal B) 

Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número cuarenta y siete de fecha once de 

diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 2021. C) 

Que el Alcalde Municipal presenta el quinto informe del año, de fecha 27 de septiembre, de 

gastos de representación por el monto de Un mil quinientos dos 82/100 ($1,502.82), desde la 

fecha 31 de agosto al 10 de septiembre del presente año. D) Considerando el Artículo 23 de 

las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2021, se establecen los 

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

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

de $1,502.82. Con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda 

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

representación correspondiente al mes de OCTUBRE, 2021. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 27 de 

septiembre del 2021, efectuado por la suma de $1,502.82 dólares, II) Autorizar a la Tesorero 

Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES 

($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de octubre 2021, los cuales 

fueron sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 

23 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el año 2021. III) 

Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de 

representación del periodo del 31 agosto al 10 de septiembre del presente año. Remitir a 

Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: 

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

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

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

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

Debido a la necesidad de ampliar el área de oficinas de la administración, para el desarrollo 

de sus funciones y actividades diarias, la municipalidad ha tomado a bien la contratación de 

una nueva área de oficinas conforme a  Acta N° 18, Acuerdo N° 25 de fecha 17/09/2021, la 

cual está ubicada en 3era calle oriente , casa numero 9, Ilopango, San Salvador, por lo que 

debe de acondicionarse  para que esta pueda tener las condiciones adecuadas para el uso de 
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oficinas administrativas, así se recomienda  conforme el resultado del acta de inspección de 

la  visita técnica realizada por el personal de la gerencia de Desarrollo Urbano el día 23 de 

septiembre de 2021. C) En relación al resultado de la visita técnica, se pudo observar la 

necesidad de efectuar mejoras y adecuación de las áreas a ser utilizadas como oficinas 

administrativas. D) Que como administración municipal debemos generar espacios 

adecuados para que el personal pueda ejercer sus funciones, proporcionando así el mejor 

clima organizacional para una mejor productividad de todos los empleados, esto tomando en 

cuenta durante las adecuaciones la necesidad contemporánea de diseños infraestructurales 

que procuren salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores municipales. E) Los 

fondos disponibles para la compra de este recurso serán del fondo común, de la gerencia de 

desarrollo urbano bajo la línea de trabajo 110101. F) El monto de esta carpeta técnica no 

deberá sobrepasar el monto de la libre gestión. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

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

fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie con la 

elaboracion de la CARPETA TECNICA  DENOMINADA: ADECUACION DE ESPACIOS 

PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021. Contemplando su gasto via Fondo Comun. II) Las oficinas 

administrativas a intervenir estan ubicadas en 3era calle oriente, casa numero 9, Ilopango, 

San Salvador. III) El monto de la carpeta tecnica  no deberá de sobrepasar el monto de libre 

gestion. Remitir a la Dirección General,Sub Direccion General, Gerencia Financiera, UACI,  

Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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 

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

Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Debido a la 

diversidad de obras que se ejecutan para el mantenimiento de las zonas recreativas del 

municipio de Ilopango, en las cuales se contemplan: parques, canchas y otros., se han 

efectuado diversas visitas las cuales fueron instruidas por parte del Gerente de Desarrollo 

Urbano, al Departamento de Infraestructura, el cual ha detectado las diferentes necesidades 

para el embellecimiento de las mismas. C) En relación al resultado de visitas técnicas se pudo 

observar que es necesario la compra de pintura para mesas, juegos mecánicos, canchas y 

otros. Así mejorar y dar mantenimiento a estas instalaciones, para el beneficio de los 

habitantes de Ilopango. D) Los fondos disponibles para la compra de este recurso será del 

fondo común, de la gerencia de desarrollo urbano bajo la línea de trabajo 110101. E) El 

monto de la carpeta no deberá sobrepasar los 160 salarios mínimos ($58,400.00). F) Para 

ejecución de las diversas obras en el rescate de los espacios públicos y recreativos del 

municipio de Ilopango se deberá de realizar un proceso de libre gestión, para la contratación 

de una persona natural o jurídica, que provea las pinturas, cumpliendo lo estipulado por la 
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LACAP. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 

al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano inicie con la elaboracion de la carpeta tecnica 

DENOMINADA: REHABILITACION DE ZONAS PÚBLICAS Y RECREATIVAS DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2021, contemplando su financiamiento via 

Fondo Comun. II) Todo el listado de pinturas necesarias y lugares a intervenir  deberán ser 

proporcionados por  el Departamento de Infraestructura. III) El monto del perfil  no debera 

de ser mayor a los 160 salarios minimos  ($58,400.00) , siendo un proceso de libre gestion el 

que se llevará acabo. IV) La Carpeta Técnica contará con el proceso de contratacion del 

suministro de pinturas ya sea por una persona juridica o natural. Remitir a la Dirección 

General,Sub Direccion General, Gerencia Financiera, UACI, Departamento de 

Infraestructura, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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 veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno presenta 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 Caja General y Caja 

Chica del Departamento de Tesorería Municipal el día 23 de septiembre de 2021, el cual 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 

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

Arqueos practicados a Caja General y Caja Chica del Departamento de Tesorería Municipal 

realizado el día 23 de septiembre del presente año. Remitir a Auditoría Interna, para su 

conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. -  ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 
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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 veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con Ref. 74/DG/UACI/LG/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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por UACI del proceso nombrado: 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” 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 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 fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 

y especificaciones técnicas del proceso nombrado: 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 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-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 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. - 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 con fecha 29 de septiembre de 2021, presentada por Ing. Liliana 

González, Jefa de Depto. de Deportes y Recreación con el Visto Bueno de la Licda. Elsa 
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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, conforme el Art. 4 

numeral 4 del Código Municipal. D) Es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos a los jóvenes de nuestro Municipio para su desarrollo deportivo y recreativo. E) 

Que es competencia de Gerencia de Desarrollo Social fomentarla promoción de la educación, 

recreación, ciencias y artes según su Manual de Organización y Funciones. F) Que según 

Acuerdo Municipal número VEINTIDÓS de acta número DIECINUEVE de fecha 

VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, se aprobó el inicio 

de la elaboración de la carpeta “TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL, ILOCHAMPIONS 

2021” la que desarrollada por el Departamento de Deportes y Recreación, se presenta a este 

Concejo para su valoración. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta 

Técnica Denominada “TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL, ILOCHAMPIONS 2021” por 

un monto de $13,301.40, vía FONDO COMÚN Y FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD  II) Autorizar a la Tesorero Municipal  efectúe la erogación de fondos 

por la cantidad de TRECE MIL TRECIENTOS UNO 40/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($13,301.40), desglosados de la siguiente manera: 

VIA FONDO COMÚN la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 40/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,773.40) y VIA FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,528.00). Así mismo autorizar 

la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. 

III) Nómbrese como administradora de Carpeta Técnica a la Licda. Elsa Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social. IV) Nómbrese como Administrador de Compras de la presente 

Carpeta Técnica a la Ing. Liliana González, Jefe de Depto. de Deportes y Recreación. Remitir 

a la Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, UACI. Depto. de 

Deportes y Recreación y Gerencia de Desarrollo Social, hacer los procesos correspondientes.  

Certifíquese y Notifíquese. -PUNTOS VARIOS: La Décima Primera Regidora Propietaria, 

Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, Solicita: a) Con el 

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

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

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

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

encuentran al día. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 

constancia firmamos. 
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