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ACTA NÚMERO VEINTIDOS: 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 doce de octubre 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 doce de octubre de dos mil veintiuno con Ref. GF-193/2021, presentada por el Lic. 

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

LEY BITCOIN, entro en vigencia el pasado 7 de septiembre, en el Decreto Legislativo 

número 57, estableciéndola como una nueva moneda de curso legal, adicional al dólar y al 

colon, por lo cual resulta conveniente para la Municipalidad aprovechar la tendencia al alza 

de la moneda en beneficio de los Proyectos que se lleven a cabo en el Municipio, siendo que 

estos requieren de una mayor inversión económica para poder concretar su desarrollo y 

ejecución. C) La LEY BITCOIN en sus Artículos establece: Art. 4.- todas las contribuciones 

tributarias podrán ser pagadas en bitcoin; Art. 7.- todo agente económico deberá aceptar 

bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio; 

Art. 13.- todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad 

a la vigencia de la presente ley, podrán ser pagadas en bitcoin; D) La municipalidad de 

Ilopango, con el objetivo de brindar todas las opciones y facilidades de pago para los 

contribuyentes, requiere de los instrumentos necesarios para realizar transacciones con 

bitcoin; E) La municipalidad debe contar con los mecanismos apropiados para administrar y 

recibir bitcoin en el caso de que los contribuyentes deseen cancelar sus obligaciones en la 

nueva moneda de curso legal, a su vez en caso de que la administración desee incursionar en 

el mundo de las criptomonedas se deben de contar con las herramientas necesarias para 

administrarlas y aprovecharlas, siendo en este caso la aplicación CHIVO y sus facilidades. 

F) El Gerente Financiero, a través del Ministerio de Economía recibió las directrices para 
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aplicar el sistema de criptomonedas en la Municipalidad, siendo que se aplicara como si de 

un comercio se tratara, teniendo un sistema de roles en el cual un administrador tiene el 

control principal del sistema, mientras que los que están en el subsistema solo tienen 

habilitada la opción de cobrar, siendo posible aplicar la conversión automática a dólares para 

evitar sesgos contables. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

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

de la cuenta de uso Municipal en la billetera electrónica creada por el Gobierno de El 

Salvador: Chivo, para administrar, adquirir, convertir e implementar el uso del bitcoin; II) 

Autorizar a la Gerencia Financiera para que nombre al personal encargado exclusivamente 

de la administración de la cuenta Municipal Chivo Wallet y adquiera los equipos tecnológicos 

necesarios para su uso; III) Instruir a la Gerencia Financiera para incorporar al personal que 

se nombre como encargados de administrar la cuenta Municipal Chivo Wallet a la póliza de 

fidelidad vigente. IV) Autorizar a la Tesorería Municipal, para que posteriormente a la 

adquisición de los equipos tecnológicos necesarios y la apertura y configuración de la cuenta 

Municipal Chivo Wallet, se traslade el valor en dólares que equivalga a un bitcoin vía 

FONDO COMUN. V) Autorizar a la Tesorería Municipal la apertura de una cuenta bancaria 

en la cual se depositaran las utilidades generadas de la fluctuación de la moneda y los 

procesos de conversión de bitcoin a dólares y viceversa. VI) Instruir a la Gerencia Financiera 

para que presente mensualmente al Concejo Municipal un reporte que detalle las ganancias 

acumuladas para definir los Proyectos a financiar con las ganancias generadas por las 

transacciones que se realicen. Remitir a la Dirección General, Sub Dirección General, 

Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 

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 siete de 

octubre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno Director General y el Visto 

Bueno del Sub- Director General. B) El señor Francisco ------------------ Alemán, presentó la 

solicitud de permiso sin goce de sueldo por 24 días comprendidos entre el 13 de octubre de 

2021 al 05 de noviembre de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor 

Francisco --------------------------- Alemán, labora con el cargo de Colaborador en el 

Departamento de Infraestructura, dependencia de Gerencia de Desarrollo Urbano, su ingreso 

a esta Municipalidad fue el 01 de febrero de 2019 su modalidad de contratación es a través 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de -------- dólares 

de los Estados Unidos de América. C) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, 

vacaciones y licencias de los empleados públicos, El Señor Francisco ------------------------ 

Alemán tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por 

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

al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por 
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unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo al 

señor Francisco --------------------- Alemán, quien tiene el cargo de Colaborador del 

Departamento de Infraestructura, dependencia de Gerencia de Desarrollo Urbano. II) 

Conceder la licencia sin goce de sueldo por 24 días, comprendidos dentro del periodo del 13 

de octubre de 2021 al 05 de noviembre de 2021, quien reanudará sus labores el día 08 de 

noviembre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que 

realice el proceso correspondiente. 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 siete de octubre 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 de Director General. B) La empleada Dalia 

Consuelo López de López presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir 

del 20 de septiembre de 2021, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Dalia 

------------------------- López, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de febrero de 2017 y su 

último cargo es Asistente del Departamento de Arte y Cultura, dependencia de 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 que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de 

agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES 

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA 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 la suma de: ----------------- 

dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo 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 Dalia ---------------------- López con su último cargo de Asistente del Departamento 

de Arte y Cultura, dependencia de Gerencia de Desarrollo Social. Quien ingresó a trabajar el 

día 01 de febrero de 2017 y finaliza labores el 20 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, por un monto de ---------------

----------------------------------------------------------. Iniciando el pago a partir del día 29 de 
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octubre de 2021 y finalizando con la última cuota a más tardar el día 31 de enero del año 

2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto 

Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas 

de prestación económica a favor de la empleada. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, 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 

octubre 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 de Director General. B) El empleado Cristian ---------------------- Torres, 

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. Cristian --------------------- 

Torres, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de enero de 2017 y su último cargo es 

Colaborador del Departamento de Cementerios 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 que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de 

agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES 

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA 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 la suma de: ----------------- 

dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo 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 Cristian ------------------------- Torres, con su último cargo de Colaborador del 

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

ingresó a trabajar el día 02 de enero de 2017 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 por un 

monto de ------------------------------------------------. Iniciando el pago a partir del día 29 de 

octubre de 2021 y finalizando a más tardar el día 31 de enero del año 2022. IV) Instruir a la 
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Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 

2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de 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 siete de octubre 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 

de Director General. B) La empleada Ruby ---------------- Castillo, presentó su renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable a partir del 08 de septiembre de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Ruby ------------------------ Castillo, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de abril de 2014 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 que 

conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA 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 la suma de: -------------------- dólares de los Estados Unidos 

de América según el Acuerdo 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 Ruby -

-------------- Castillo, 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 abril de 2014 y finaliza labores el 08 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, por un monto de -----------------------------------, 

iniciando el pago a partir del día 29 de octubre de 2021 y una última cuota a más tardar el día 

31 de enero del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la 

formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar 

haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor de la empleada. Remitir 
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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 siete de octubre 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 de Director General. B) El empleado Arnulfo ------

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

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

--------------------- Cruz, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de julio de 2004 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 que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, 

al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA 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 la suma de: --------------------------- dólares de los Estados 

Unidos de América según el Acuerdo 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 Arnulfo -

---------------------------- Cruz con su último cargo de Colaborador del Departamento de 

Desechos Sólidos, dependencia de Gerencia de Operaciones. Quien ingresó a trabajar el día 

01 de julio de 2004 y finaliza labores el 13 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 DIECISEIS CUOTAS, según detalle: quince cuotas por un 

monto de --------------------------------------------------------------------------------------------------, 

y una última cuota por un monto de ------------------------------------------------- DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------. Iniciando el pago a partir del 

día 29 de octubre de 2021 y finalizando a más tardar el día 31 de enero del año 2023. IV) 

Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal 

del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de 

prestación económica a favor del empleado. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 
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Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, 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 vista y leída la solicitud de fecha siete de 

octubre 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 de Director General. B) El empleado Alejandro ---------------------- Ramírez, 

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. Alejandro ----------------- 

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

Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, dependencia del 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 que 

conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA 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 la suma de: ----------------- dólares de los Estados Unidos de 

América según el Acuerdo 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 Alejandro --------------------- 

Ramírez con su último cargo de Colaboradora del Cuerpo de Agentes Municipales 

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 Tesorera Municipal, erogue 

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

------------------------------------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

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

según detalle: siete cuotas por un monto de ---------------------------------------- DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ---------------, y una última cuota por un 

monto de --------------------------------------------------------------------- DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ---------------. Iniciando el pago a partir del día 

29 de octubre de 2021 y finalizando a más tardar el día 31 de mayo del año 2022.  IV) Instruir 

a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 

2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación 
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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 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 vista y leída la solicitud de fecha ocho de octubre 

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 Subdirector General y 

el Visto Bueno del Director General. B) la Licda. Karla ----------------------------- Somoza, 

presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 19 días comprendidos entre el 11 de 

octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la 

Licda. Karla ----------------------- Somoza, labora con el cargo de Técnico en el Departamento 

de Gestión del Talento Humano, dependencia de Dirección General, su ingreso a esta 

Municipalidad fue el 01 de junio de 2018 su modalidad de contratación es a través de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de ------------ dólares de los 

Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, 

vacaciones y licencias de los empleados públicos, La Licda. Karla Beatriz Guevara Somoza 

tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 

Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo a la 

Licda. Karla ------------------------ Somoza, quien tiene el cargo de Técnico del Departamento 

de Gestión del Talento Humano, dependencia de Dirección General. II) Conceder la licencia 

sin goce de sueldo por 19 días, comprendidos dentro del periodo del 11 de octubre de 2021 

al 29 de octubre de 2021, quien reanudará sus labores el día 30 de octubre de 2021. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que realice el proceso 

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

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

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

fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno con Ref. GF-191-2021, presentada por el Lic. 

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

conformidad con el Código Municipal Art. 11, los Municipios podrán asociarse para defender 

y proyectar sus intereses o concretar entre ellos convenios cooperativos a fin de colaborar en 

la realización de obras o prestación de servicios que sean de interés común para dos o más 

municipios; que este Concejo Municipal a través del alcalde, es parte integrante del Consejo 

de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS. C) El señor Alcalde 

Municipal, solicita autorización para que el Concejo Municipal le autorice a suscribir 

documento de cesión de derechos sobre utilidades que corresponden al COAMSS en la 

Sociedad MIDES SEM de CV del ejercicio fiscal 2020 y que éste Organismo ha decidido 

que seamos las municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador, representadas en 
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el COAMSS, las que ejerzamos el derecho de cobro en la proporción que nos corresponde. 

D) Que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Junta General Ordinaria de 

Accionistas de la Sociedad MIDES SEM de CV, se conoció que la utilidad generada por la 

sociedad del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020 fue de $3,238,354.00 y que en 

dicha Junta se acordó su reparto, correspondiéndole al COAMSS como inversionista del 

sector público con el diez por ciento, la cantidad de $323,835.45. E) Que el Consejo de 

Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), en fecha veintiséis de mayo 

de dos mil veintiuno, Acta número nueve, ACORDÓ: Aceptar el pago de las utilidades 

generadas en el ejercicio fiscal dos mil veinte decretadas por la Junta de Accionistas de 

MIDES SEM DE C.V. a favor de COAMSS, por el monto corresponde. F) Que el Consejo 

de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), en fecha dieciséis de julio 

de dos mil veintiuno, Acta número doce: I) Requirió de MIDES SEM DE CV, que las 

utilidades generadas en dicho ejercicio económico, sean distribuidas al sector público en 

proporción directa al tonelaje de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario de esa 

empresa en el ejercicio económico referido, a las Municipalidades siguientes: San Salvador, 

Ciudad Delgado, Mejicanos, Soyapango, Cuscatancingo, Ilopango, Nejapa, Apopa, San 

Martín, Tonacatepeque y Ayutuxtepeque; II) Autorizó la transferencia de dichas utilidades y 

derechos a las municipalidades del AMSS en la proporción que les corresponde, quienes 

deberán ejercer los derechos de cobro ante la Junta Directiva de MIDES SEM DE C.V. En 

consecuencia, se autorizó al Coordinador General del COAMSS, en su carácter de 

representante legal, otorgar y firmar los correspondientes contratos de Cesión y traspaso de 

utilidades a cada una de las municipalidades del AMSS; III) Autorizó a la Unidad Financiera 

Institucional de la OPAMSS que con la cesión de derechos efectúe el devengamiento del 

gasto en concepto de las transferencias a las municipalidades del AMSS, siendo necesario 

que cada una emita y haga entrega a la Unidad Financiera Institucional de la OPAMSS el 

respectivo recibo de ingreso por el monto de los derechos que se le están transfiriendo. G) 

Que según la distribución relacionada a la Municipalidad de Ilopango, le corresponde la 

cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 11/100 DÓLARES 

AMERICANOS ($18,380.11). H) Que para hacer efectiva la transferencia de dichas 

utilidades, es necesario suscribir el respectivo documento de Cesión de Derechos sobre las 

utilidades aquí relacionadas, entre el Coordinador General y Representante Legal del 

COAMSS, licenciado Mario Edgardo Durán Gavidia y el Alcalde Municipal de Ilopango, 

licenciado José María Chicas Rivera, por lo que solicita al Pleno del Concejo, se le autorice 

para suscribir el relacionado documento. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

Alcalde Municipal licenciado José María Chicas Rivera, para suscribir el DOCUMENTO 

DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS UTILIDADES correspondientes al Ejercicio 

económico dos mil veinte, que la sociedad MIDES SEM DE C.V. ha decretado y girado 

instrucciones para que la Junta Directiva de dicha Sociedad haga efectiva dichas utilidades a 
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favor del COAMSS  y de conformidad con el acuerdo emanado del COAMSS anteriormente 

detallado. II) Autorizar al Señor Alcalde Municipal de Ilopango, licenciado José María 

Chicas Rivera, para suscribir, firmar y aceptar la Cesión de Derechos sobre las utilidades 

hasta por un monto de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 11/100 DÓLARES 

AMERICANOS ($18,380.11). III) Suscrito el instrumento de cesion de derechos sobre las 

utilidades, Ordenar y delegar a la Tesorero Municipal y a la Jefa del Departamento Juridico 

de esta Municipalidad, para que acompañen al Alcalde Municipal, en la negociación de la 

forma y plazo del pago de las utilidades a recibir de la sociedad MIDES S.E.M. DE C.V, 

pudiendo aplicarse la figura de la compensación de deudas entre ambos. Remitir al Despacho 

Municipal, Gerencia Financiera, Departamento Jurídico y Tesorería Municipal, 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha once de Octubre de dos mil veintiuno, con Ref. 79/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 la Gerencia Financiera del proceso nombrado: 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, 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 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-11/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS 

E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” 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 
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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-11/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, 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 la UACI, 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Octubre de 

2,021 con Ref. 80/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa 

de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Amaya, Gerente Financiero, 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 de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “…En el caso que 

la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 

declararla desierta…” C) Que mediante acta del día siete de octubre de 2021, la CEO 

recomienda, declarar desierto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-05/2021 

DENOMINADO: “SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, ya que el día 23/08/2021, se llevó a cabo la 

apertura de ofertas, presentándose como único oferente: DESARROLLO LOGISTIC, S.A. 

DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $218,177.00 dólares, lo cual se dejó 

constancia levantándose el acta de apertura de ofertas, siendo que dicho monto ofertado 

supera el monto presupuestado disponible según carpeta aprobada, por ello durante la 

evaluación de la etapa financiera la empresa quedo descalificada. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO el proceso de LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “SERVICIOS EXTERNOS DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” 

dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP. 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) Dejar SIN 

EFECTO el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 
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“SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

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

Octubre de 2,021, con Ref. 81/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. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno del 

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

UACI con fecha seis de Octubre del presente año, por parte del Sr. José Adonay Quintanilla, 

Jefe de Transporte Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de las bases de licitación del “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. 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 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”. 

E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-14/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore 

las bases de licitación conjuntamente con la Jefatura de Transporte Municipal, quien es la 

dependencia solicitante. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de 

Transporte y UACI, 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Octubre de 2,021, con 
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Ref. 82/DG/UACI/LP/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 solicitudes remitidas a 

UACI, por parte del Sr. José Adonay Quintanilla-Jefe de Transporte Municipal, Sr. Mario 

Josué Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Carlos Valladares-Jefe de Tecnología 

Informática, Licda. Vera Isis Solís-Jefa de Gestión del Talento Humano y Lic. Óscar Eduardo 

Díaz-Gerente Financiero; donde solicitan gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de las bases de licitación del “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022”. 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 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”. 

E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-15/2021 DENOMINADO: “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022”. 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-15/2021 DENOMINADO: 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

PARA EL EJERCICIO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 

conjuntamente con la Jefatura de Transporte Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Jefatura de Tecnología Informática, Jefatura de Gestión del Talento Humano y Gerencia 

Financiera, las cuales son las dependencias solicitantes. Remitir a UACI, Departamento de 

Transporte Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Tecnología 

Informática, Departamento de Gestión del Talento Humano y Gerencia Financiera, 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha once de Octubre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Amaya, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. 
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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-18/2021 DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE 40 

SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS” 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 fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 

y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-18/2021 

DENOMINADO: CONTRATACIÓN DE 40 SERVICIOS DE FLETE PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON 

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

DE 40 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS. II) 

Instruir a UACI para que 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 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 once de Octubre de dos mil veintiuno, con Ref. 84/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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales 

fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado: LIBRE 
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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” 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-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.”  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-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”. 

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 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha once de Octubre de dos mil veintiuno, con Ref. 

85/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-
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Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso 

nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-19/2021 DENOMINADO “CONTRATACIÓN 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA 

SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” 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-19/2021 DENOMINADO 

“CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, 

HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR.”  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-

19/2021 DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO, HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJES 

DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

SAN SALVADOR”. 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 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 doce de octubre 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 Director General, Lic. Edwin Rivera y 

el Subdirector General, Lic. Roberto Vásquez. B) El Sr. Carlos ----------------------- Mata, 

presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 32 días comprendidos entre el 12 de 
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octubre de 2021 al 12 de noviembre de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el 

Sr. Carlos --------------------- Mata, labora con el cargo de Colaborador en la Unidad de 

Gestión Documental y Archivo Municipal, dependencia de Secretaría Municipal, su ingreso 

a esta Municipalidad fue el 02 de febrero de 2016 su modalidad de contratación es a través 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de ------------------ 

dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de 

Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, El Sr. Carlos --------------------- 

Mata tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, 

este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 

12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo al Sr. 

Carlos ------------------- Mata, quien tiene el cargo de Colaborador en la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo Municipal, dependencia de Secretaría Municipal. II) Conceder la 

licencia sin goce de sueldo por 32 días, comprendidos dentro del periodo del 12 de octubre 

de 2021 al 12 de noviembre de 2021, quien reanudará sus labores el día 13 de noviembre de 

2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que realice el proceso 

correspondiente. 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha doce de octubre 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 Director General, Lic. Edwin Rivera y el Gerente Financiero, Lic. Eduardo Diaz. 

B) La empleada Cecilia del ------------------------- Saravia, presentó su renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 08 de octubre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) La Sra. Cecilia ------------------------ Saravia, ingresó a esta Alcaldía Municipal 

el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es Asistente del Departamento de Salud Preventiva, 

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 que conforme al Acta número 14, 

Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de 

las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA 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 la suma de: -----

--------- dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. Por 

tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
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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 Cecilia ------------------------- Saravia con su último cargo de Asistente del 

Departamento de Salud Preventiva dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social. Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de mayo de 2012 y finalizo labores el 08 de octubre de 2021. II) 

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

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

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------, del fondo 

común. III) Cancelándosele en SIETE CUOTAS, según detalle: seis cuotas por un monto de 

------------------------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ------------------ y una séptima cuota por un monto de ---------------------- ---------

-------------------------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ------------------ iniciando el pago a partir del día 30 de noviembre de 2021 y una 

última cuota a más tardar el día de 31 de mayo del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia 

Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los 

fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a 

favor de la empleada. 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) Vista y leída la solicitud de fecha doce de octubre de dos mil 

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

Social, con el Visto Bueno del Director General, Lic. Edwin Rivera. B) Que por acuerdo 

municipal de fecha 23 de septiembre del año 2021 del acta 19 acuerdo 2 en el inciso II se 

instruye a la Gerencia de Desarrollo Social para que proceda a la elaboración de la carpeta 

técnica denominada: CELEBRACIONES SOCIO-CULTURALES 2021. C) Que la Gerencia 

de Desarrollo Social ha desarrollado la carpeta técnica, presentando el presupuesto necesario 

para el desarrollo de las celebraciones socio-culturales, en honor a la niñez, los difuntos y  la 

navidad, entre otras. D) Que este Concejo Municipal, considera necesaria la inversión a favor 

de estas celebraciones para preservar el espíritu de dichos eventos, cumpliendo así con 

nuestra competencia de promover las ferias y festividades populares de importancia para 

todos los habitantes del municipio, tal como lo estable el Art. 4 n° 18 del Código Municipal.  

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con diez votos 

de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 

ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica denominada “CELEBRACIONES 

SOCIO-CULTURALES 2021”. Por un monto de $ 51,723.87. Dólares americanos. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal erogue la cantidad de $ 51,723.87 dólares americanos vía 

fondo común. Asimismo se le autoriza la apertura la cuenta bancaria y compra de chequera 

por el valor correspondiente. III) Nombrar como administradora de la carpeta técnica antes 
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referida, a la Licda. Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social. IV) 

Nombrar como Administrador de Compras a Noé Alexander Barahona, Jefe de la Unidad de 

Arte y Cultura. Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Arte y Cultura, Tesorería, 

UACI y Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 

hacer los procesos correspondientes.-  Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: 

Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca 

el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, la fracción de GANA la Décima Primera 

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

Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga, por considerar que en atención a 

la austeridad en el gasto publico debería haberse recortado el presupuesto de la presente 

carpeta, tomando en cuenta que ya existe además aprobada una carpeta para apoyo de Actos 

Litúrgicos.  Por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno con Ref. GF-190-2021, presentada por 

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

El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 22, establece como una de las facultades de 

Concejo Municipal, la de acordar la contratación de préstamos para obras y proyectos de 

interés local; C) La Ley Reguladora De Endeudamiento Público Municipal, es su Artículo 6, 

establece que “toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su 

respectiva categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental; D) La Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, a través de instructivo No. DGCG 03/2008 establece las NORMAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA CATEGORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL 

DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL; E) La categorización será emitida por la DGCG 

tomando como base los estados financieros presentados por la municipalidad e incluidos en 

el proceso de centralización contable al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada ejercicio 

contable; a solicitud presentada por los municipios de forma original y en copia debiendo ser 

firmada por el Alcalde en el ejercicio de la representación legal del Concejo Municipal. F) 

El día 27 de mayo del presente año, se solicitó autorización para solicitar la categoría 

correspondiente a diciembre 2020 pero esta quedo sin efecto en día 30 de junio de 2021, por 

lo cual es necesario solicitarla nuevamente. Esto para reiniciar los trámites para la obtención 

de préstamos, para la ejecución de diferentes proyectos, es por ello que vencida la 

categorización, los trámites anteriores que fueron iniciados, son de imposible ejecución, por 

lo que es necesario dejarlos sin efecto. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto los 

acuerdos municipales siguientes: 1. Acuerdo Número SIETE de Acta Número CUATRO de 
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fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 2. Acuerdo Número OCHO de Acta 

Número CINCO de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, 3. Acuerdo Número SEIS de 

acta Número SIETE de fecha veintitrés de junio se dos mil veintiuno y 4. Acuerdos, SEIS, 

OCHO Y NUEVE de Acta Número SIETE de fecha veintitrés de junio se dos mil veintiuno; 

todos los anteriores relativos a las decisiones adoptadas dentro del proceso previo para la 

tramitación del  préstamo institucional a favor del Municipio de Ilopango por el monto de 

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO 49/100 DOLARES ($4,163,554.49), distribuidos en tres entidades del consorcio 

de Cajas de Crédito; 1. CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE S.C. de R.L. de C.V. 2. 

CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. de R.L. y 3. CAJA DE CREDITO 

DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 

Financiera, Departamentos de Tesorería y Contabilidad, para hacer el proceso 

correspondiente.- 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 fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno con Ref. GF-190-2021, presentada por 

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

El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 22, establece como una de las facultades de 

Concejo Municipal, la de acordar la contratación de préstamos para obras y proyectos de 

interés local; C) La Ley Reguladora De Endeudamiento Público Municipal, es su Artículo 6, 

establece que “toda gestión de deuda pública municipal, deberá ir acompañada de su 

respectiva categorización emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental; D) La Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, a través de instructivo No. DGCG 03/2008 establece las NORMAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA CATEGORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL 

DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL; E) La categorización será emitida por la DGCG 

tomando como base los estados financieros presentados por la municipalidad e incluidos en 

el proceso de centralización contable al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada ejercicio 

contable; a solicitud presentada por los municipios de forma original y en copia debiendo ser 

firmada por el Alcalde en el ejercicio de la representación legal del Concejo Municipal. F) 

El día 27 de mayo del presente año, se solicitó autorización para solicitar la categoría 

correspondiente a diciembre 2020 pero esta quedo sin efecto en día 30 de junio de 2021, por 

lo cual es necesario solicitarla nuevamente. Por tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

al Señor Alcalde, Licenciado José María Chicas Rivera, para que firme la solicitud de gestión 

de trámite de emisión de categorización municipal, ante la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental, del Ministerio de Hacienda. II) AUTORIZAR al Gerente Financiero, al 

Contador Institucional y a la Tesorero Municipal, extiendan toda la documentación e 

informes financieros necesarios, que solicitare la Dirección General de Contabilidad 
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Gubernamental para la agilización del trámite.  Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 

Financiera, Departamentos de Tesorería y Contabilidad, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: 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 doce de octubre de dos mil veintiuno, con referencia Ref. GF-192-2021, 

presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero, con el Visto bueno del 

Director General, Lic. Edwin Rivera. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 

22, establece como una de las facultades de Concejo Municipal, la de acordar la contratación 

de préstamos para obras y proyectos de interés local; C) La Ley Reguladora De 

Endeudamiento Público Municipal, es su Artículo 6, establece que “toda gestión de deuda 

pública municipal, deberá ir acompañada de su respectiva categorización emitida por el 

Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; 

D) Mediante Acuerdo No. 21, de Acta No. 22, de fecha 12 de Octubre 2021, este Concejo 

autorizo al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que realice la 

gestión de trámite de emisión de categorización municipal, ante la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda. E) Mediante solicitud GF-190-

2021 se pide volver a tramitar la categoría nuevamente, dada que esta venció en el día 30 de 

junio de 2021, imposibilitando a búsqueda final de financiamiento que se tenía pendiente 

para poder continuar el proceso, es por esto pues que se debe volver a solicitar. F) Mediante 

llamada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, se notificó a la Gerencia 

Financiera que al momento se están entregando las categorías al cierre de 2020 y vigentes 

desde el 30 de junio 2021 hasta diciembre de 2021, por lo cual a la vez que solicitamos la 

categoría, la cual no cambiaría de la ya recibida, podemos iniciar el proceso para volver a 

tramitar el financiamiento. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR al Alcalde 

Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que realice las gestiones ante las 

instituciones del Sistema Financiero, sobre información de las ofertas crediticias, sus 

condiciones y requisitos, a fin de analizar su conveniencia y posibilidad de ser adquiridas. 

II) AUTORIZAR al Gerente Financiero, al Contador Institucional y a la Tesorero Municipal, 

extiendan toda la documentación e informes financieros necesarios, que solicitare el Sistema 

Financiero en la Banca Nacional o Extranjera, para el respectivo análisis y así puedan evaluar 

si somos sujetos de crédito; para luego someter la mejor opción, a aprobación este Concejo 

Municipal. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, y a los Departamentos de 

Contabilidad y a la Tesorería Municipal, 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 nota de fecha doce de octubre de dos 

mil veintiuno, presentada por la Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Jefa de Unidad de Cobro 
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Judicial, con el Visto Bueno del Director General. B) Visto y leído, el escrito presentado en 

fecha 02 de septiembre del corriente año, por el señor JOSÉ -------------------- TURCIOS, 

quien es mayor de edad, empleado del domicilio  de Ilopango, portador de su Documento 

Único de Identidad número ------------------------------------------------------ ----------------------

-------------------------------, y con Numero de Identificación Tributaria ------------------------ --

------------------------------------------; en calidad actual propietario, del inmueble ubicado en 

Colonia --------------------------------------------, Ilopango, San Salvador, bajo la cuenta a 

nombre de MARÍA ------------------------ DE RAJO, con numero de ID: 1030231, solicitando: 

Se tome como prescrito los impuestos y  sus accesorios generados desde el periodo de agosto 

2004 hasta  la fecha, por ya no ser exigible la obligación tributaria, citando el Art. 64 del 

Código Municipal. C) Se tiene por acreditada la legitimidad con la que actúa el señor JOSÉ 

NICOLÁS RAJO TURCIOS, ya que presenta: 1. Copia simple de Testimonio de Escritura 

Pública de Compraventa de Inmueble, de fecha 30 de agosto de 2004. 2. Copia simple de 

razón de inscripción del inmueble en el Centro Nacional de Raíz e Hipotecas, de fecha 17 de 

agosto de 2021. (Fue cotejado con documento original). 3. Documentos originales y 

Fotocopia simple de DUI y NIT. Con lo cual acredita su facultad de exigir la prescripción de 

deuda de años anteriores, teniendo una deuda actual desde agosto 2004 hasta octubre 2021, 

por un valor de $ 3,905.48 con intereses y multas. D) En razón del Art. 43 de la Ley General 

Tributaria Municipal, establece, “El término de la prescripción comenzara a computarse 

desde el día siguiente al de aquel en que concluya el plazo para efectuar el pago, ya sea de 

los tributos causados o de los determinados por la administración tributaria municipal. Por lo 

tanto los periodos prescritos se contabilizan desde el periodo de agosto 2004 hasta el periodo 

de octubre 2006, con un valor de $552.06 con intereses y multas, y sin intereses y multas $ 

225.06, de los cuales de $305.46 corresponden a intereses y $21.54 corresponden a multas. 

E) En consecuencia se tienen por prescritos los periodos antes relacionados, tal cual lo 

establece en el Art. 44 la Ley General Tributaria Municipal “La prescripción operara de pleno 

derecho, sin necesidad que la alegue el sujeto pasivo, sin perjuicio de que este la pueda 

invocar judicialmente en cualquier momento del juicio”. F) Habiéndose establecido según 

consta en informe emitido por la Unidad de Cobro Judicial, que efectivamente hasta la fecha, 

no se inició Proceso ejecutivo de cobro en contra del titular del inmueble, se deben tener por 

prescritos dichos periodos. G) En razón de lo anterior la Unidad de Cobro Judicial, considera 

que es procedente la solicitud realizada por el señor JOSÉ ------------------- TURCIOS, por 

haber prescrito el derecho del municipio de exigir el pago de los tributos referidos, ya que no 

corren agregados al expediente avisos de cobro o iniciativa de Cobro Judicial por quince años 

consecutivos , es decir, que los tributos cuya antigüedad sean igual o superior  a quince años 

no serán exigibles, en ese sentido el inmueble antes relacionado, se encuentra obligado al 

pago de las respectivas tasas con un periodo inferior a quince años , es decir todos los tributos 

resultantes a partir del periodo de noviembre 2006 hasta el periodo de octubre 2021, esto de 

conformidad al Art 18 de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales  y 
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servicios jurídicos de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionado con 

los Art 42 y 43 de la Ley General Tributaria Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado conforme a los Art. 42 y 43 de la Ley General 

Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDAN: I) Ser procedente la 

solicitud del contribuyente JOSÉ ------------------------ TURCIOS, en su calidad de actual 

propietario del inmueble ubicado en colonia ----------------------------------------, Ilopango, San 

Salvador, bajo la cuenta a nombre de MARÍA ----------------------------- RAJO, con número 

de ID: --------------; por consiguiente se declara PRESCRITA, la obligación tributaria de pago 

y la deuda que resulte calculada desde el  periodo de agosto 2004 hasta  el periodo de octubre 

2006, en la referida cuenta. II) Se autoriza a los Departamentos de Registro Tributario y 

Cuentas Corrientes procedan según corresponda a cada uno de ellos a: 1. Ajustes al Estado 

de Cuenta del inmueble antes relacionado, eliminando del mismo los periodos tributarios que 

quedaron prescritos. 2. Efectuar el inmediato cobro de la cuenta TITULAR ID: -----------, a 

partir del periodo noviembre 2006 a la fecha. Remitir al solicitante para los efectos legales 

de notificación y a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, Unidad 

de Gestión de Mora y Departamento de Registro Tributario, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y notifíquese.-  Y no habiendo más que hacer constar, se cierra 

la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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