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ACTA NÚMERO VEINTITRES: 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 veinte 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 once de octubre de dos mil veintiuno2021con Ref. GF-

DT-200-2021, presentada por la Srita. Diana Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal con 

el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El Código 

Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas 

reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código 

Municipal, en su Artículo 3, numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal 

“Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; 

D) Es competencia de la Tesorería Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, 

aperturar, activación y cierre de las cuentas bancarias necesarias para el manejo y uso de los 

recursos financieros y elaborar los correspondientes recibos de ingreso. Por tanto, en uso de 

las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal: este 

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

E) Que es necesario que se gestione el trámite de activación de dos cuentas de ahorro ante el 

Banco América Central, que se encuentran inactivas; ya que es requisito realizar la 

activación, esto con el fin de tener estados de cuenta y así mismo tener actualizadas las 

libretas de ahorro que se necesita para continuar con el proceso contable. Por tanto, este 

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

ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorera Municipal, proceda a la activación de las cuentas 

siguientes 
Nº DE 

CUENTA BANCO NOMBRE 
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---------------- BANCO AMERICA CENTRAL PAGO DE PROVEEDORES 
------------- BANCO AMERICA CENTRAL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL GENERO AÑO 2020 

Remitir al departamento de Tesorería, Gerencia Financiera y Dirección General, 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. Elba Marina 

Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del   Director General. B)  Que de 

acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2021 La Unidad de Auditoría Interna debe 

realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los colectores del Departamento 

de Mercados correspondiente al mes de septiembre de 2021, el cual resultó sin observaciones 

relevantes de Auditoría que reportar. 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 los Colectores del Departamento de Mercados correspondiente al mes de 

septiembre 2021. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento. Certifíquese y 

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

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

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

de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del   Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo 

estipulado para el año 2021 La Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos 

periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 

conozca los resultados del Arqueo practicado FONDO CIRCULANTE el día lunes 11 de 

octubre de 2021, el cual resultó sin observaciones relevantes de Auditoría que reportar. D) 

Por tanto, conforme al Art. 30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
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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 Arqueo practicado al FONDO CIRCULANTE el 

día Lunes 11 de octubre de 2021. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento. 

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

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

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) que 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 Gerente Financiero y 

el Visto Bueno del Director General. B) El empleado Jason -------------------- Contreras, 

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 15 de octubre de 2021, 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Jason ------------------ Contreras, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de agosto de 2018 y su último cargo es Auxiliar del 

Departamento de Tecnología e Informática, dependencia de Dirección General, Devengando 

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

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

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

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y 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 
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renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del señor Jason --------------------- Contreras, 

con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Tecnología e Informática, Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de agosto de 2018 y finalizó labores el 15 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 DOS CUOTAS, cada una por un monto de --------------------

-----------------, iniciando el pago a partir del día 30 de noviembre de 2021 y finalizando la 

última cuota a más tardar el día 23 de diciembre del año 2021. 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) Visto escrito de fecha siete de 

octubre de 2021, con REF.0 ------------ SANC-2021, presentado por el señor William ------- 

------------- Alfaro, actuando en calidad de denunciante en el referido proceso, por la omisión 

en el cuido y protección de los animales domésticos, granjas y mascotas que representan un 

riesgo para las personas, sin las medidas de seguridad pertinentes, que se desarrolló en contra 

de la señora María ------------- Zelaya     con forme a lo previsto en  el artículo 25 literal f) y 

90 inc. 2 de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana Contravenciones Administrativas,   

y artículos 77 y 78 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas del Municipio de Ilopango y articulo 12 literal h) de la ley de Protección y 

Promoción del Bienestar de Animales de Compañía. Por lo que no estando de acuerdo con 

lo finalmente resuelto, por la Unidad Contravencional del Municipio de Ilopango, viene a 

interponer recurso ordinario de apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene 

conforme el artículo 106 de la ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO a 

mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación promovido por el 

mismo en contra del siguiente acto administrativo: La resolución emitida por el Delegado 

Contravencional Licenciado  Franklin Remberto Coreas Sigaran, a las nueve horas trece 

minutos del día trece de septiembre del presente año, en el proceso con REF.015-UCM-

SANC-2021, la que le fue notificada el día cinco de octubre del presente año. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 106 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio 

de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 

07 de octubre 2021, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al señor William ---- 

--------------------------- Alfaro, dentro del procedimiento de apelación en contra del acto 

administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional Licenciado Franklin 

Remberto Coreas Sigaran, a las nueve horas trece minutos del día trece de septiembre del 

presente año, en el proceso con REF.0-------------- SANC-2021. III) Téngase por expresados 
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los motivos de apelación. IV) ABRASE A PRUEBA por el termino de ocho días hábiles, 

contados a partir del siguiente de notificado este acuerdo Municipal a las partes, quedando 

expedito el derecho de las partes procesales de presentar durante dicho termino todas las 

pruebas que juzguen pertinentes en el Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien 

será el encargado de la sustanciación del presente recurso. V) Remítase las diligencias y 

deléguese la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la 

opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser 

emitido, previo análisis del expediente, escrito de apelación presentado por el recurrente, y 

análisis de las pruebas ofertadas durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del 

término de ley, para pronunciar la resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad 

Contravencional, para que efectué las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada 

una de las partes del presente proceso. Remitir al recurrente y las partes procedimentales para 

los efectos legales de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, 

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 doce de octubre de dos mil veintiuno con Ref. GF-195-

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 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. D) El Gerente Financiero, a través del Ministerio de 

Economía recibió las directrices para aplicar el sistema de criptomonedas en la 

Municipalidad, siendo que se aplicará 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. E) Que mediante acuerdo 

municipal número UNO de  acta número VEINTIDOS de fecha 12 de octubre de 2021, se 

Autorizó a la Gerencia Financiera, para que nombre al personal encargado exclusivamente 

de la administración de la cuenta Municipal Chivo Wallet, por lo cual es necesario establecer 

los lineamientos mediante los cuales se controlara su uso; Por tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I)  
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Aprobar “LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL 

ENCARGADO DE LAS CUENTAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA 

BILLETERA ELECTRÓNICA CHIVO WALLET” siendo los lineamiento los siguientes:  

1) El personal encargado de la administración de la billetera electrónica Municipal 

revisará contantemente la fluctuación en tiempo real en el alza del bitcoin tomando 

las decisiones que juzgue necesarias para generar utilidades.  

2) El personal encargado de la administración de la billetera electrónica Municipal 

informara a diario los resultados de sus gestiones al Tesorero Municipal, de quien 

estos directamente dependen.  

3)  El personal encargado de la administración de la billetera electrónica Municipal 

trasladará a la cuenta bancaria Municipal asignada para depositar las utilidades, las 

ganancias generadas por la fluctuación del bitcoin al final de cada día.  

4) El personal encargado de la administración de la billetera electrónica Municipal tiene 

terminante prohibido trasladar fondos a otras billeteras electrónicas debido a que 

solamente se harán traslados a la cuenta bancaria asignada para dicho fin y solamente 

al generar utilidades.  

5) El personal encargado de la administración de la billetera electrónica Municipal 

manejará dos modalidades, recibiendo de manera fija automáticamente el equivalente 

en dinero de los contribuyentes que deseen cancelar sus tributos a través de la 

aplicación Chivo, mientras tendrá en bitcoin el monto destinado a generar utilidades. 

6) Los ingresos percibidos de parte de los contribuyentes que deseen efectuar sus pagos 

en la municipalidad a través de la aplicación CHIVO, serán al final del día remesados 

en la cuenta municipal de fondo común correspondiente al ingreso ordinario de la 

Tesorería Municipal.  

7) La Tesorería Municipal, será la encargada de supervisar y velar por el fiel 

cumplimiento de estas normas en conjunto con la Gerencia Financiera. 

II) Se instruye a la Gerencia Financiera, sociabilice los presentes lineamientos para su 

aplicación con el personal de Contabilidad y Tesorería correspondiente. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, Contabilidad y Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El 

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

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

solicitud de fecha quince de octubre de 2,021, con Ref. 86/DG/UACI/LG/2021, remitida por 

la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

Díaz-Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. 

B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha catorce de octubre del presente 

año, por parte de del Cnel. Juan Antonio Guardado-Director del CAM; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal, realizar el inicio y elaboración de términos de referencia 

de “SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL 
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CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-24/2021 DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 

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

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

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

Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-24/2021 

DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL 

PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el Cuerpo de Agentes Municipales, quien es la dependencia solicitante. 

Remitir a la UACI y CAM, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

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

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

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

2,021, con Ref. 87/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa 

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

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

a UACI con fecha catorce de Octubre del presente año, por parte de del Sr. Mario Josué 

Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal 

realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “COMPRA DE MATERIALES 

DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL 

PARQUE MEMORIAL LOS CIPRECES, ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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 
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servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 

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

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

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

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

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

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

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

25/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO 

DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLANTA 

DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRECES, ILOPANGO, SAN SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

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

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

con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-25/2021 

DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DENOMINADO: 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRECES, ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la dependencia 

solicitante. Remitir a la UACI y Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer el proceso 

correspondiente. 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, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. 

Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara 

Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia 

Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación 

al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

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) 

Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de Octubre de 2,021, con Ref. 

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

el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI 

con fecha quince de Octubre del presente año, por parte de del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo-

Jefe de Servicios Internos; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

inicio y elaboración de términos de referencia de “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA 

PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA 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 

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

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

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA 

ENVASADA PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN 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 b), y 41 literal a) y b), y 68 de 

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA 

ENVASADA PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el departamento de Servicios Internos, quien es la dependencia 

solicitante. Remitir a la UACI y Departamento de Servicios Internos, para hacer el proceso 

correspondiente. 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 dieciocho de octubre de 2,021, con Ref. 89/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-

Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) 

Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha quince de octubre del presente año, 

por parte de del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo-Jefe de Servicios Internos; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia 

de “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

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

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 

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

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

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

así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 

anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 

DENOMINADO: “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

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

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

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

27/2021 DENOMINADO: “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con el 

Departamento de Servicios Internos, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI 

y Departamento de Servicios Internos, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese 

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

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

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

de dos mil veintiuno, con Ref. 90/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. Leyni Gizel Bautista Torres-Jefa de 

la Unidad de Cobro Judicial, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente Financiero 

y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Según Acuerdo 

Municipal Número DIEZ, de Acta Número DOCE de fecha 27/07/2021, donde aprobamos 

los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

07/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”. C) 

Que el día 25/08/2021, de 09:50 a.m. a 11:00 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: Lic. Marvin Gamaniel Aviles López, con 

una oferta económica de servicio profesional como ejecutor de embargo, por un monto 

VARIABLE, basada en tablas porcentuales y de tarifa fija, según el monto y tipo de embargo 

trabado, según lo detalla la misma oferta. D) Que el día 06/10/2021, la UACI recibió la 

evaluación Técnica/Financiera por parte de la Licda. Leyni Gizel Bautista Torres-Jefa de la 

Unidad de Cobro Judicial y Unidad Solicitante, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

Díaz-Gerente Financiero, tal y como quedó establecido en los términos de referencia aprobados 

por este Concejo Municipal, en donde la unidad solicitante dio a conocer cada uno de los criterios 

evaluados, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor 

evaluada, por lo cual se anexa copia de la evaluación Técnica/Financiera, la cual incluye la 

Recomendación al Honorable Concejo. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 
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Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la 

licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación 

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

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. 

E) La Unidad Solicitante RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación a 

la única oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”; al Lic. Marvin ---------------------- López, 

con una oferta económica de servicio profesional como ejecutor de embargo detallada en el literal C). 

H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Jefe de la Unidad de Cobro 

Judicial, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 74 y 

82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) ADJUDICAR al Lic. Marvin ---------------------- López, el contrato producto 

del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”, con una oferta económica de 

servicio profesional como ejecutor de embargo, por un monto VARIABLE, basado en tablas 

porcentuales y de tarifa fija, según el monto y tipo de embargo trabado, según lo detalla la 

misma oferta, II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de 

la Unidad de Cobro Judicial, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación 

al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 

para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) 

Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados 

del presente proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al 

Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI y Unidad de Cobro Judicial, 

para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha dieciocho 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 y el Visto Bueno Subdirector. B) La Sra. 

Elsa -------------- Valle, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 19 días 

comprendidos entre el 15 de noviembre de 2021 al 03 de diciembre de 2021, dirigida a este 

Concejo Municipal. C) Que la Sra. Elsa Jeannette Oliva de Valle, labora con el cargo de 

Asistente de Sindicatura, dependencia del Concejo Municipal, su ingreso a esta 

Municipalidad fue el 23 de noviembre de 1990 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 Sra. Elsa ------------------ Valle tiene 
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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 

Sra. Elsa ---------------------------------- Valle, quien tiene el cargo de Asistente de Sindicatura, 

dependencia del Concejo Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 19 días, 

comprendidos dentro del periodo del 15 de noviembre de 2021 al 03 de diciembre de 2021, 

quien reanudará sus labores el día 04 de diciembre de 2021. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, para que realice el proceso correspondiente. Certifíquese y 

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

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

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

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

Urbano con el visto bueno del Director General. B)  Entre los ejes de acción de esta 

Administración está la de generar proyectos que contribuyan al desarrollo económico-social 

de las zonas urbanas y rurales, para lo cual este Concejo ha identificado la necesidad de 

reparar la calle principal que conduce a la Colonia Vista al Lago, la cual se encuentra en muy 

malas condiciones, poniendo en peligro a los habitantes de ese sector muy poblado. Esta calle 

es la única vía de acceso a la Colonia vista al Lago. C) El proyecto que se ha considerado se 

denominara; “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 

PRINCIPAL QUE CONDUCE A COLONIA VISTA AL LAGO, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Para poder ejecutar este 

proyecto se necesita la Autorización de parte del Concejo Municipal para elaboración de una 

carpeta  que considere todo los aspectos técnicos necesarios para obtener resultados 

satisfactorios. E) Los fondos para financiar este proyecto serán provenientes del FONDO 

COMUN Y/O FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar el inicio de la elaboración de la CARPETA 

TECNICA  denominada: RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 

CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A COLONIA VISTA LAGO, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano elabore la presente carpeta tecnica, según el presupuesto municipal 

vigente. III) Autorizar que los fondos para financiar este proyecto provengan del FONDO 

COMUN Y/O FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Remitir a la Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, presentada 
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por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano con el visto bueno del Director 

General. B) Entre los ejes de acción de esta Administración está la de generar proyectos que 

contribuyan al desarrollo económico-social de las zonas urbanas y rurales del Municipio, 

para lo cual este Concejo ha identificado la necesidad de intervenir la red vial del Municipio 

de Ilopango, pero excluyendo las que reciben mantenimiento del Fovial. C)  El tipo de 

intervención será en bacheo y recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente. D) El proyecto que 

se ha considerado denominar “RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. D) Para poder ejecutar este proyecto se necesita la 

Autorización de parte del Concejo Municipal para la elaboración de una carpeta que 

considere todos los aspectos técnicos necesarios para obtener resultados satistactorios. E) Se 

considera que el proyecto será financiado a traves de los Fondos: FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD/FONDO COMUN/PRESTAMOS. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar el inicio de la elaboración de la CARPETA 

TECNICA  denominada “RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano elabore 

la presente carpeta tecnica, tomando en cuenta la proyeccion presupuestaria correspondiente 

al año 2022. III) Se autoriza  contemplar en la formulación del presente proyecto que su 

financiamiento sea obtenido ya sea de FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, FONDO 

COMUN,  y/o PRESTAMOS. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 

diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, presentada por la Ing. Brenda Carolina Carías, 

Jefa de Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General y con el Visto Bueno del Lic. Orlando 

Enrique Juárez, Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. B) Que en fecha 

29 de julio del dos mil veintiuno, el área de Responsabilidad Social Empresarial, acompañada 

del Director General, sostuvo una reunión con el Gerente General y la encargada de 

donaciones de INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para presentar la visión de 

Desarrollo del Municipio de Ilopango, y hacerles ver la importancia del trabajo articulado 

para el desarrollo del municipio, donde ellos expresaron la disposición de apoyar. C) Que en 

fecha 19 de agosto del dos mil veintiuno, el área de Responsabilidad Social Empresarial 

sostuvo la segunda reunión, donde se acordó que harían el primer donativo de artículos que 

ellos comercializan. D) Que por nota de fecha 01 de septiembre del dos mil veintiuno, se giró 

solicitud de donación de diferentes artículos a INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. E) 
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Que en fecha 18 de octubre del dos mil veintiuno, INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 

donó los artículos valorados en dos mil doscientos veintiséis 43/100 dólares ($2,226.43), 

siguientes: 

Cantidad Artículos donados por INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 

01 Termonebulizadora portátil 6.5 lt H200Sf 

100 Cajas de 50 mascarillas e 3 plgs no medic 

04 Oxímetros de pulso de dedo MD3i00C29 

01 Báscula digital alta precisión S101/Mds1 

01 Tensiómetro digital automático 6023 

15 Termómetro infrarrojo Jxb-178 

F) Que los artículos antes referidos, servirán para ser entregados por parte del Departamento 

de Responsabilidad Social Empresarial a la Unidad de Salud Preventiva. Por tanto, este 

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

ACUERDA: I) Aceptar la Donación en especies de parte de INFRA DE EL SALVADOR, 

S.A. DE C.V., de los artículos antes relacionados, y que se encuentran valorados por el monto 

de dos mil doscientos veintiséis 43/100 dólares ($2,226.43) II) Autorizar a Tesorería 

Municipal emita Recibo de Donación por el valor de $2,226.43 dólares de los Estados Unidos 

de América, a favor de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., con NIT ----

-------------------------- ubicada en 25 AV NORTE, COL MEDICA, 1080, EDIFICIO 

OXGASA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR. III) Tome nota la Unidad de Activo Fijo, 

para que en el momento oportuno y conforme la normativa técnica de control y registro 

contable de mobiliario y equipo propiedad municipal, establezca en el inventario lo que 

corresponda registrar. IV) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas producto de lo donado. Remitir a Dirección General, Tesorería 

Municipal, Gerencia Financiera, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, Departamento de Responsabilidad Social Empresarial y Unidad de Activo Fijo, 

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 veinte de Octubre de dos mil 

veintiuno, con Ref. 91/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 Jefatura de Alumbrado 

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

“ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS 

QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” C) Que conforme a los 
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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-20/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS 

QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”.  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-20/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN MECÁNICA, 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS OFICINAS 

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

para que 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 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 veinte de octubre de 2,021, con Ref. 92/DG/UACI/LG/2021, remitida por 

la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

Díaz-Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. 

B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diecinueve de octubre del presente 

año, por parte del Sr. Luis Eduardo López-Jefe de Alumbrado Público; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia 

de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE 

AIRES ACONDICIONADOS DE LA 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 
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Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-28/2021 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 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 b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-28/2021 

DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el departamento de Alumbrado Público, quien es la dependencia 

solicitante. Remitir a UACI y al Departamento de Alumbrado Público para realizar los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de octubre del año dos mil veintiuno, presentada 

por el Sr. Noé Alexander Barahona Hernández, Jefe de unidad Arte y Cultura, Con el Visto 

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

Bueno del Director General, Lic. Edwin Maloqueo Rivera. B) Que por acuerdo municipal de 

fecha 8 de junio del año 2021 del acta 5 acuerdo 13 en el inciso II se instruye al jefe de la 

unidad de arte y cultura municipal para la elaboración de la carpeta técnica denominada: 

“PLAN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA 

UNA CIUDAD DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021”. Misma que desarrollada que fue por la 

Unidad de Arte y Cultura, se presenta para su revisión en el pleno. 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 “PLAN PARA EL 

DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA UNA CIUDAD DE 

PRIMER MUNDO, AÑO 2021.” Por un monto de CATORCE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UNO 00/100 ($14,861.00) dólares americanos. II) Autorizar a la Tesorero 
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Municipal erogue la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 

00/100 ($14,861.00) dólares americanos vía del fondo común, asimismo autorícese la 

apertura de la cuenta bancaria y compre una chequera por el valor que corresponda.  III) 

Nombrar como administrador de la carpeta Técnica a la Licda. Elsa Patricia Velásquez 

Somoza, Gerente de Desarrollo Social. IV) Nombrar como administrador de compras al Sr. 

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. - ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 

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

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

acta número DIECISIETE, punto tres  de fecha 07 de septiembre de 2021, emitida por el 

Concejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador COAMSS, así como nota de 

fecha 11 de octubre de 2021, con referencia DE-412-21/UGEMAE, suscrita por Yolanda 

Bichara Directora Ejecutiva COAMSS, quien invita a Alcalde Municipal de Ilopango a 

participar en su calidad de Coordinador de la Comisión de Gestión de Desarrollo económico 

y Cohesión Social del COAMSS, en una de las misiones oficiales que a continuación se 

detallan, ya que por designación del COAMSS se encontrará en la Ciudad de Sevilla España, 

con ello facilitándosele el traslado a la Ciudad de Barcelona. B) Que el Acta antes relacionada 

detalla; Que en el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA GOBERNANZA 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”  

financiado por la UNIÓN EUROPEA, se autoriza la misión oficial que surge de la necesidad 

del acercamiento entre los alcaldes del área metropolitana de San Salvador y del Área 

Metropolitana de Barcelona, España, esto con el objetivo de intercambiar alianzas buenas 

prácticas y estrategias de gestión que le permitan al COAMSS fortalecer la visión 

metropolitana; circunstancia que también es de interés de la Municipalidad de Ilopango la de 

permanecer como agente activo en el proceso de construcción de dichas alianzas, es ahí que 

se difiere la importancia de la participación activa del Alcalde la Ciudad de Ilopango en todo 

el proceso. C)  Además el Acta antes relacionada detalla; Que en el marco de la ejecución de 

los proyecto “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL 

AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “GESTION DE RIESGOS Y 

DISMINUCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR, FASE II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) se autoriza la 

misión oficial,  por la que surge el planteamiento de actividades de intercambio 

internacionales para conocer otras experiencias y profundizar sobre los temas que se abordan 

en cada uno de los proyectos; circunstancia que también es de interés de la Municipalidad de 

Ilopango la de permanecer como agente activo en el proceso de construcción de dichos 
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intercambios, es ahí que se difiere la importancia de la participación activa del Alcalde la 

Ciudad de Ilopango en todo el proceso. D) Las misiones oficiales en las que el Alcalde de la 

Ciudad de Ilopango, Lic. José María Chicas Rivera participara se desarrollaran; la primera 

desde el 23 de octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021, en La ciudad de Sevilla-

Andalucía, España y la segunda Misión se llevará a cabo desde el 31 de octubre de 2021, 

hasta el 07 de noviembre del 2021, en Ciudad de Barcelona, España  a fin de que en ambas 

misiones se lograr construir alianzas interinstitucionales con agentes gubernamentales y de 

cooperación internacional, a la vez intercambiar sobre la implementación de los objetivos de 

Desarrollo sostenible y conocer modelos de gestión metropolitana en otras regiones, en 

cuanto a competencias y estrategias  a nivel sectorial, para el mejoramiento del municipio de 

Ilopango,. E) Es importante que la municipalidad de Ilopango fortalezca las alianzas entre 

COAMSS/ OPAMSS y el Área Metropolitana de Barcelona considerando el marco legal y 

las acciones de política pública que ha impulsado así también recibir el apoyo de parte de 

AACID para el mejoramiento en el tema de ‘’Promoción del Desarrollo Económico 

Territorial en el área Metropolitana de san salvador’’. Y ‘’Gestión de riesgos y disminución 

de vulnerabilidad social en el Área Metropolitana de San Salvador, Fase II’’. F) El artículo 

cuarenta y ocho numeral dos del Código Municipal establece que le corresponde al Alcalde 

llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos públicos y 

privados, así como, con los ciudadanos en general. E) Los artículos dieciocho y diecinueve, 

de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año dos mil veintiuno, establecen la 

cuantía de los viáticos, por misiones oficiales concedidas. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 30 n° 11 y Art. 31 n° 6 

y 8 ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

AUTORIZAR las misiones oficiales del señor Alcalde Municipal, Licenciado José María 

Chicas Rivera, para que asista a los eventos siguientes; 1. En La ciudad de Sevilla-Andalucía, 

España, desde el 23 de octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021,  para el desarrollo 

de los proyectos; “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN 

EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “ GESTION DE RIESGOS Y 

DISMINUCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR, FASE II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ( AACID) 2.  En Ciudad 

de Barcelona, España, desde el 31 de octubre de 2021, hasta el 07 de noviembre del 2021, en 

el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA GOBERNANZA DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

financiado por la UNIÓN EUROPEA. II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en 

conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y/o alimentación, la Cantidad de 

trescientos dólares de los Estados Unidos de América, por cada  día comprendido del 23 de 

octubre al 07 de noviembre de 2021, haciendo un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS  
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DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($4,800.00),   III) El 

cheque saldrá en Concepto de anticipo de fondos, a nombre del Alcalde Municipal, licenciado 

José María Chicas Rivera, por la suma general de CUATRO MIL OCHOCIENTOS  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($4,800.00), quien 

deberá  conforme el art. 22 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2021, mediante 

el informe de resultados de la Misión Oficial que se le requiere, liquidar las cantidades 

ejecutadas en viáticos concedidos a favor del mismo. Remitir a Despacho Municipal, 

Dirección General, Gerencia Financiera, y a Tesorería Municipal, para hacer los procesos 

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

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) En relación a las 

misiones oficiales del señor Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para 

que asista a los eventos siguientes; 1. En La ciudad de Sevilla-Andalucía, España, desde el 23 

de octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021,  para el desarrollo de los proyectos; 

“PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “GESTION DE RIESGOS Y 

DISMINUCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR, FASE II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ( AACID) 2.  En Ciudad 

de Barcelona, España, desde el 31 de octubre de 2021, hasta el 07 de noviembre del 2021, en 

el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA GOBERNANZA DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

financiado por la UNIÓN EUROPEA. B) Que en vista que ambas misiones se efectuaran de 

entre el 23 de octubre al 07 de noviembre de 2021, tiempo que se encontrará ausente el 

Alcalde Municipal, se propone al señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José Martínez 

Orellana, como Alcalde Interino, ad-honorem por el periodo del 24 de octubre al 07 de 

noviembre del presente año, tiempo que estará fuera el señor Alcalde Municipal, Licenciado 

José María Chicas Rivera. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, y conforme el art. 30 nº 25 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Nombrar al Licenciado Pablo José Martínez Orellana, como 

Alcalde Interino, ad-honorem por el periodo del 24 de octubre al 07 de noviembre del año 

2021, tiempo que estará fuera el señor Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas 

Rivera. Remitir al Despacho Municipal, todas las Gerencias, los Departamentos de Gestión 

del Talento Humanos, Registro del Estado Familiar y Contabilidad, para los efectos legales 

y ejecución de los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) En relación a las misiones oficiales del señor Alcalde Municipal, 
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Licenciado José María Chicas Rivera, para que asista a los eventos siguientes; 1. En La ciudad 

de Sevilla-Andalucía, España, desde el 23 de octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021,  

para el desarrollo de los proyectos; “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

TERRITORIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “GESTION 

DE RIESGOS Y DISMINUCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, FASE II” financiado por la  AGENCIA 

ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ( 

AACID) 2.  En Ciudad de Barcelona, España, desde el 31 de octubre de 2021, hasta el 07 de 

noviembre del 2021, en el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA 

GOBERNANZA DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA 

ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE” financiado por la UNIÓN EUROPEA. B) Que en vista que entre el 24 de 

octubre al 07 de noviembre de 2021, por ausencia del Alcalde Municipal, se nombró al señor 

Síndico Municipal, Licenciado Pablo José Martínez Orellana, como Alcalde Interino, ad-

honorem por el periodo del 24 de octubre al 07 de noviembre del presente año, y siendo 

necesario contar con quien sustituya la ausencia del Síndico Municipal, se propone a la señora 

Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, como Síndico Municipal 

Interina, ad-honorem por el periodo del 24 de octubre al 07 de noviembre del año 2021, 

tiempo que estará ausente de su cargo el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José 

Martínez Orellana. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, y conforme el art. 30 nº 25 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Nombrar a la señora Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta 

Regidora Propietaria, como Síndico Municipal Interina, ad-honorem por el periodo del 24 de 

octubre al 07 de noviembre del año 2021, tiempo que estará ausente de su cargo el señor 

Síndico Municipal, Licenciado Pablo José Martínez Orellana. Remitir al Despacho 

Municipal, todas las Gerencias, los Departamentos de Gestión del Talento Humanos, 

Registro del Estado Familiar y Contabilidad, para los efectos legales y ejecución de los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. PUNTOS VARIOS: La Décima 

Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de 

GANA, solicita: 1. Que se brinde al pleno de Concejo Municipal, Informe del avance del 

proceso de construcción del parque central de Ilopango. 2. Solicita que la Unidad de Medio 

Ambiente informe al pleno de Concejo Municipal, sobre las acciones efectuadas en 

cumplimiento al proceso judicial que en materia medioambiental se llevó sobre el terreno 

donde se ubica el Plantel Municipal, del cual entiende existen órdenes precisas tanto de sede 

judicial y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de que la municipalidad 

deba ejecutar acciones preventivas y correctivas en dicho inmueble. 3. Asimismo solicita 

Informe sobre el avance en los procesos de avalúos de inmuebles. Y no habiendo más que 

hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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