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El infrascrito Secretario Municipal, del Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, Licenciado Edgar Fernando Duran Ríos CERTIFICA: Que en el Libro de 

Actas y Acuerdos Municipales que se lleva durante el año 2021, se encuentran del folio 

01, al folio 254, se encuentran asentadas las Actas Número UNO a la número 

CATORCE las que literalmente DICEN: ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero 

minutos del día uno de mayo 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, Sr. Emerson Daneri Alvarado Rivera, 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor 

Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto Regidor Propietario, Sr. Wilmer 

Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena 

Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno 

Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 interino 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 conforme al artículo 30, numeral 1 del Código 

Municipal, es facultad del Concejo nombrar de fuera de su seno al Secretario 

Municipal. B) Que conforme al artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, es otra 

de nuestras facultades la de velar por la buena marcha del Gobierno, Administración y 

Servicios Municipales, y siendo el caso que ésta Administración Municipal, requiere 

de un Secretario Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 1 y 14, del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones; ACUERDA: I) Nómbrese de fuera del 

seno del Concejo Municipal, al Licenciado Edgar Fernando Duran Ríos como 

Secretario Municipal, sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 54 y 55 del Código 

Municipal. II) Nombramiento que será efectivo con la modalidad y condiciones 

siguientes: 
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento 

 
 

Salario o 

Remuneración 

Mensual  

  

 
Lic. Edgar 

Fernando Duran 

Ríos  

 

Secretario Municipal  
Empleado comprendido en la 
Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 
 

 
Del 01 de mayo de 2021 

al 31 de diciembre de 

2021  

 
----------- 

 

 
 

 

 

II) Encontrándose presente el referido profesional, indíquesele que proceda a tomar 

nota de lo sucedido en las Sesiones de Concejo Municipal, desde este mismo momento. 

III) INSTRUYASE al Departamento de Gestión al Talento Humano, mantenga y 

actualice el registro del último cargo de carrera Administrativa desempeñado por el 

empleado previo a este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en 

dicho cargo de confianza, volverá a su puesto de origen con las prestaciones laborales 

que gozaba previas a este nombramiento. Remitir al Despacho Municipal, Dirección 

General, al Departamento del Registro del Estado Familiar y Departamento de Gestión 

al Talento Humano, para su conocimiento y efectos que correspondan. Certifíquese y 

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

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que las Administraciones Públicas 

Municipales necesitan modernizar su estructura jerárquica municipal, y está debe de 

estar acorde a los nuevos retos y necesidades que plantean las sociedades y los 

problemas cotidianos, para que los planes en ejecución y en vísperas de ejecución se 

desarrollen de forma fluida y eficiente, esto en sintonía a la necesidad que esta 

Administración Municipal tiene de cumplirle a la ciudadanía con todas sus propuestas 

ofrecidas en el plan de gobierno “ Ilopango Ciudad de Primer Mundo” B) Que Según 

antecedente de gestión Municipal, conforme Acuerdo Municipal número DIECISIETE 

de Acta número CUARENTA de fecha 25 de octubre de 2019, se tiene un Organigrama 

Institucional que contempla la existencia de diferentes dependencias  funcionales. C) 

Considerando que es una obligación estipulada en el Art. 31 n° 4 del Código Municipal, 

“realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y 

eficacia;” Por lo tanto, el Alcalde Municipal, para obtener mejores resultados en los 

servicios públicos, y una mayor eficiencia y eficacia en la gestión municipal, propone 

las modificación Organigrama siguiente: 1. Con el objetivo de modernizar el enfoque 

de la gestión Municipal, y para ampliar los objetivos y misión de cada dependencia 

debe haber un CAMBIOS DE DENOMINACIÓN A DEPENDENCIAS siendo las 

siguientes: 1.1) Observatorio Municipal pasa a denominarse Unidad Casa de Valores, 

1.2) Departamento de Recursos Humanos pasa a denominarse Departamento de 

Gestión del Talento Humano, 1.3). Departamento de Desarrollo Económico Territorial 

pasa a denominarse Gerencia de Desarrollo Económico, 1.4) la Unidad de Bolsa de 

Empleo pasa a denominarse Unidad de Talento Humano y Oportunidad, 1.5) la Unidad 

de Niñez Adolescencia y Juventud pasa a denominarse Unidad de Niñez y 
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Adolescencia. 1.6) Unidad de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo pasa a 

denominarse Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. 2. Con el 

objetivo de ser más precisos con el fin que persiguen algunas dependencias y para una 

mejor supervisión de sus logros PROPONE restructuración jerárquica para las 

siguientes dependencias; 2.1 Unidad Casa de Valores, 2.2 Unidad de Medio Ambiente, 

2.3.  Unidad de Activo Fijo, 2.4. Unidad del Talento Humano y Oportunidades, 2.5. 

Unidad de Enlace Empresarial Municipal (EMPRE), 2.6. Unidad de Turismo. 2.7 

Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. 3. Con el 

Objetivo de Cumplir los objetivos estratégicos planteados a la población PROPONE 

la creación de: 3.1 Sub Dirección General, 3.2. Unidad Innovación y formulación de 

Proyectos. 3.3. Almacén 3.4 Comisionado Municipal de Comercio e Inversiones 3.5 

Unidad de Parques y Zonas Verdes, 3.6 Unidad de Juventud, 3.7 Departamento 

responsabilidad Social Empresarial (RSE) 3.8 Departamento Cooperación 

Internacional 3.9 Departamento Cooperación Gubernamental. D) Por todo lo anterior 

surge una necesidad inmediata de modificar el organigrama institucional, previo a la 

aprobación del Presupuesto Municipal y  la reformulación del Plan Operativo 

Institucional del 2021, E) Que la propuesta de modificación del organigrama, es 

congruente con los objetivos estratégicos habituales de la administración pública por 

lo que no difiere en gran parte a la actual forma de trabajo de la Institución, por lo que 

esto no obstaculizaría el normal desarrollo de la Municipalidad F) Estando consientes 

que Art. 13 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de Alcaldía 

Municipal de Ilopango establece que: “El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, 

deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y actualizarla para 

incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o secciones”. G) Que en aras de 

cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de 

Alcaldía Municipal de Ilopango expresa: El Concejo Municipal, será el responsable de 

delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y 

operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y 

Descripción de Puestos. H) Que es urgente que exista certeza jurídica de la estructura 

organizativa que funcionara a partir del 01 de mayo 2021, previo a la presentación de 

los planes Operativos Anuales y el Presupuesto Municipal correspondientes para el año 

2022 en el caso de la creación de nuevas dependencias se debe realizar el POA 2021. 

Por tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el marco 

Legal, y conforme los Art. 31 n°4 del Código Municipal, y artículos 13 y 14 de las 

Normas Técnicas de Control Especificas del Municipio de Ilopango, por unanimidad 

de las fracciones salvo en el caso que más adelante se hará constar, ACUERDA: I) 

APROBAR LOS CAMBIOS DE DENOMINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

SIGUIENTES: 1.1) Observatorio Municipal, pasa a denominarse Unidad Casa de 

Valores, 1.2) Departamento de Recursos Humanos, pasa a denominarse Departamento 

de Gestión del Talento Humano, 1.3). Departamento de Desarrollo Económico 

Territorial, pasa a denominarse Gerencia de Desarrollo Económico, 1.4) la Unidad de 

Bolsa de Empleo, pasa a denominarse Unidad de Talento Humano y Oportunidad, 1.5) 

la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, pasa a denominarse Unidad de Niñez y 

Adolescencia. 1.6) Unidad de cooperación descentralizada para el desarrollo, pasa a 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

4 

denominarse Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. Todo esto 

a partir del 01 de mayo de 2021, en consecuencia instrúyase a las unidades renombradas 

que custodien la documentación previamente generada por sus dependencias, 

conserven el presupuesto asignado y den seguimiento al POA con el que iniciaron el 

presente año, instrúyase a la Dirección General y Gerencia Financiera, supervisen y 

presten el auxilio correspondiente a fin de que todo registro contable y acción de índole 

administrativa este en armonía con lo dispuesto, garantizando el normal desarrollo de 

todas sus actividades. II) APROBAR EL TRASLADO JERÁRQUICO, SEGÚN 

ORGANIGRAMA ANEXO, PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS; 2.1 

Unidad Casa de Valores, 2.2 Unidad de Medio Ambiente, 2.3.  Unidad de Activo Fijo, 

2.4. Unidad del Talento Humano y Oportunidades, 2.5. Unidad de Enlace Empresarial 

Municipal (EMPRE), 2.6.  Unidad de Turismo. 2.7 Departamento de Planificación 

Estratégica y estadísticas Municipales. Todo esto a partir del 01 de mayo de 2021, en 

consecuencia Instrúyase a las unidades mencionadas que custodien la documentación 

previamente generada por sus dependencias, conserven el presupuesto asignado y den 

seguimiento al POA con el que iniciaron el presente año, instrúyase a la Dirección 

General y Gerencia Financiera, supervisen y presten el auxilio correspondiente a fin de 

que todo registro contable y acción de índole administrativa este en armonía con lo 

dispuesto, garantizando el normal desarrollo de todas sus actividades. III) CREASE A 

PARTIR DEL UNO DE MAYO DE 2021, LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES; 3.1 

Sub Dirección General, 3.2. Unidad Innovación y formulación de Proyectos. 3.3. 

Almacén 3.4 Comisionado Municipal de Comercio e Inversiones 3.5 Unidad de 

Parques y Zonas Verdes, 3.6 Unidad de Juventud, 3.7 Departamento responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) 3.8 Departamento Cooperación Internacional 3.9 

Departamento Cooperación Gubernamental. Sobre las dependencias por este acuerdo 

creadas, INSTRÚYASE a la Gerencia Financiera coordine las acciones de los 

departamentos de Contabilidad y Unidad de Presupuesto para que generen las 

condiciones presupuestarias creación de específicos y líneas de trabajo para asignación 

de los fondos conforme la reforma al presupuesto que se efectuará, esto para el 

cumplimiento de sus objetivos para este año 2021. IV) Instrúyase al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, actualice la base de datos de todos los empleados 

contemplados en la Carrera Administrativa Municipal, para que estén en congruencia 

con el detalle de las modificaciones antes relacionadas. V) APROBAR como 

ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, el anexo al 

presente acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de mayo del 2021. VI) 

Déjese sin efecto a partir de esta fecha el Organigrama Institucional aprobado por 

Acuerdo Municipal número DIECISIETE de Acta número CUARENTA de fecha 25 

de octubre de 2019. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General y Gerencia 

Financiera, a quienes se les delega controlen, impulsen y supervisen la ejecución de 

todos los procesos administrativos que correspondan, para su cumplimiento, a la 

Secretaria Municipal, difunda el nuevo organigrama institucional a todas las 

dependencias. 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 
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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, en lo Relativo a no estar de 

acuerdo en autorizar la colocación de la Unidad de Medio Ambiente bajo el Despacho 

Municipal, pues propusieron que la misma fuera colocada dependiendo directamente 

del Concejo, argumentando que corresponde a una política institucional de la máxima 

autoridad. Por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en dicho punto en relación 

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

NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

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

CONSIDERANDO: A) Que vistas las modificaciones efectuadas al Organigrama,  

según lo aprobado en el acuerdo n° DOS de acta n° UNO de fecha uno de mayo de 

2021, y la proyección de los planes administrativos a ejecutar con la implementación 

de dichos cambios, los cuales no pueden ser posible sin la asignación de fondos que los 

vuelvan realizables. B)  El Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, 

establece que: “El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, 

con motivo de ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca 

el superávit real”. C) En acuerdo número diez, acta número diez, de fecha 12 de marzo 

del año 2021, se aprobó primera reforma al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de 

enero al 31 de diciembre 2021, dejando un monto total de $16,330,618.69 D) Que los 

procesos de transición, permitieron identificar que la administración municipal puede 

mejorar sus ingresos a través de la implementación de políticas eficientes de 

recuperación de mora de los tributos,  y sus resultados serán los que brindaran la base 

presupuestaria y la liquidez  para la ejecución del mismo. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) APROBAR, segunda “Reforma al PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 

INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021”, estableciendo la variación 

en aumento a fondo COMÚN por $935,627.82; con partida doble; dejando como nuevo 

monto total del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2021, LA CANTIDAD DE $17,266,246.51. II) Los rubros de ingresos y 

egresos que se afectan son los detallados a continuación: 

 

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 

FONDO COMÚN  

RUBRO CONCEPTO MONTON 

PRESUPUESTO 

ANTERIOR  

MONTO 

APROBADO EL 

01/05/2021    

VARIACIÓN  

32 CUENTAS POR COBRAR 

2021 

$1550,000.00      $2485,627.82 + $  935,627.82 

 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 
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RUBRO CONCEPTO MONTON 

PRESUPUESTO 

ANTERIOR  

MONTO 

APROBADO EL 

01/05/2021    

VARIACIÓN  

51 REMUNERACIONES   $      4148,611.51   $  5020,186.38   $   871,574.87  

54 ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 $      3360,112.01   $  3398,264.96   $     38,152.95  

61 INVERSIONES EN ACTIVOS 

FIJOS 
 $      2916,753.82   $  2942,653.82   $     25,900.00  

TOTAL DE VARIACION  EGRESOS FONDO 

COMÙN  

   $             935,627.82 

III) Ratifíquese que los demás rubros no sufren ninguna modificación.  

IV)  Agregase  al artículo 23 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

año 2021, un último inciso quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera 

siguiente: 

 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN  

Art. 23. Los gastos de representación, estarán a la disposición de Alcalde Municipal, hasta por un monto 
de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($1,500.00). Entendiéndose por gasto de representación 
aquellos de naturaleza opcional o fundamental para el mismo, directos e indirectos que estén 
destinados a permitir que se represente a la municipalidad ante contribuyentes, proveedores, 
instituciones, organismos, funcionarios o ante el público en general.  
Deberán considerarse como gastos de representación:  

- Inversión en imagen personal (Vestimenta, calzado, corte de cabello, publicidad en medios de 
comunicación o redes sociales, asesorías de imagen, etc.)  

- Invitaciones a restaurantes, hoteles y encuentros deportivos con diferentes autoridades autónomas, 
semi autónomas o fundaciones sin fines de lucro.  

- Alimentos para atención de visitantes comunales o autoridades de diferentes instituciones  

- Donativos o ayuda económica a personas naturales, residentes del municipio.  

- Alquiler de medio de transporte o gasto de combustible y mantenimiento para vehículo de uso 
personal  

- Regalías, obsequios o placas de reconocimiento para ser entregadas en eventos oficiales o extra 
oficiales que se requiera mediante nota anticipada.  

De forma mensual, el Alcalde Municipal, deberá comprobar los gastos efectuados, con facturas de 
consumidor final emitidas a nombre de “ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” o recibos de persona 
natural debidamente legalizados y la justificación explicativa de la actividad o evento, así como también 
el lugar, hora y fecha donde se realizó. El documento de liquidación será sometido, debidamente 
legalizado, a consideración del Concejo Municipal, el cual dará su autorización al Tesorero Municipal 
para la erogación de nuevos fondos, según los comprobantes presentados, en concepto de gastos de 
representación. 
  
¨*PARA EFECTOS DE INICIAR EL CICLO MENSUAL DE LIQUIDACIONES, POR PARTE DEL ALCALDE 
MUNICIPAL, SE ESTABLECE QUE EL PRIMER CHEQUE  POR LA CANTIDAD DE $ 1,500 DÓLARES DE 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, NO SERÁ LIQUIDABLE, SIENDO QUE LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA 
EROGAR A FAVOR DEL ALCALDE MUNICIPAL DICHO MONTO, ESTO SIN JUSTIFICACÓN O LIQUIDACIÓN 
PREVIA, CON EL OBJETIVO DE PROVEERLE LIQUIDEZ; EN CUANTO  LAS SIGUIENTES EROGACIONES 
MENSUALES,  DEBERÁ  ATENDERSE LAS REGLAS PREVISTAS EN EL INCISO ANTERIOR.  
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V)  Refórmese el artículo 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

año 2021, quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera siguiente: 
 
DEL FONDO CIRCULANTE 

 
Art. 28. Con el objeto de atender gastos de menor cuantía, se creara el Fondo Circulante hasta por la 
cantidad de TRES MIL DÓLARES ($3,000.00) que podrá utilizar para compras de papelería, artículos de 
oficina, artículos sanitarios y domésticos, alimentación para personas y otros que sean necesarios y 
que tengan carácter urgente.  
 
Entiéndase por carácter urgente, todas aquellas erogaciones necesarias e imprevistas de menor 
cuantía, que son esenciales para la prestación de los servicios municipales o bien para no entorpecer 
el funcionamiento ordinario de las diferentes dependencias municipales, con el propósito de prestar 
un servicio eficiente y efectivo a la población.  
Se podrán hacer gastos por medio del fondo circulante hasta por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 
DÓLARES EXACTOS ($ 200.00).  
El reintegro de los gastos se podrá efectuar cuando se haya agotado el 50% del fondo asignado, 
debiendo presentar las facturas o recibos con el VISTO BUENO del Síndico, el DESE del Alcalde y el 
TOMADO RAZÓN de la Jefatura de Contabilidad.  
El fondo Circulante está conformado de la siguiente forma: TRES MIL DÓLARES ($ 3,000.00) en efectivo; 
el encargado del fondo circulante y el ordenador de pagos, serán designados por el Concejo Municipal; 
su creación y uso, se definirán en el reglamento, que para tal propósito apruebe el Concejo Municipal; 
tomando en cuenta las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Corte de Cuentas de la 
República. 

 

VI) Refórmese el artículo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

año 2021, quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera siguiente: 

 
DE LA REMUNERACIÓN DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS, SUPLENTES Y SINDICO MUNICIPAL  
Art. 31. El Síndico, los regidores propietarios y suplentes que asistan a las sesiones para las cuales se 
convoquen legalmente, tendrán derecho al cobro de dietas en la forma siguiente: el valor de la dieta, 
por sesión asistida, será la cantidad de: SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES ($625.00) para el 
Síndico Municipal, QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($500.00) para los Regidores propietarios y 
DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES ($250.00) para los Regidores suplentes y su devengamiento 
no excederá el equivalente a cuatro dietas en un mismo mes. 

VII) Formen las presentes reformas presupuestaria, parte integral del acuerdo número 

ONCE, acta número CUARENTA Y SIETE, de fecha 11 de diciembre del año 2020; 

donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

2021. Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, 

Despacho Municipal, Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad y Unidad de 

Presupuesto, para hacer los trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que habiendo este Concejo Municipal, aprobado 

en este día un nuevo organigrama, con el que pretende que existan cambios 

significativos en la forma de ejecutar la administración municipal, siendo que el mismo 

tiene que estar en armonía con el Manual de Organización y Funciones de esta 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

8 

Municipalidad. B) Que las administraciones públicas municipales necesitan 

modernizar sus ideas para una mejora de la estructura jerárquica municipal, siendo está 

acorde a las exigencias de un pueblo salvadoreño, golpeados entre otros factores por 

cómo anteriormente se han manejo las políticas de la gestión municipal, por lo que hoy 

pretendemos ser más expeditos en la resolución de los problemas cotidianos de todos 

los ilopanecos. C) Estando consientes que Art. 13 del Reglamento de Control Interno 

de Alcaldía Municipal de Ilopango establece que: “El Concejo Municipal, Gerente y 

Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y actualizarla para 

incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o secciones”. D) Que aras de cumplir 

con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango que expresa: “El Concejo Municipal, será el responsable de 

delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y 

operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y 

Descripción de Puestos”. E) Tomando en cuenta que la anterior gestión municipal de 

Ilopango, por medio de acuerdo Municipal n° DOS de acta n° CUARENTA Y OCHO 

de fecha diecinueve de diciembre de 2019, aprobó un Manual de Organización y 

Funciones, el cual no contempla las modificaciones efectuadas al organigrama, por lo 

que teniendo a la vista la propuesta del Manual de organización y funciones, el cual fue 

presentado por el Alcalde Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a la normativa citada, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a esta acta, 

y el que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo del año 2021. II) Instruir a la 

Dirección General, para que efectúen los mecanismos idóneos de sociabilización para 

la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias municipales. III)  

Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual de Organización y 

Funciones de la Alcaldía de Ilopango, aprobado por acuerdo Municipal n° DOS de acta 

n° CUARENTA Y OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019.  Remítase el 

presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de Gestión del Talento 

Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas las 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse 

y supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para 

su cumplimiento. 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 por 

Acuerdo Municipal número CUATRO de acta número UNO de esta fecha uno de mayo 

2021, se aprobó el MOF de la Alcaldía Municipal de Ilopango. B) consientes del Art. 

14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango que expresa: El Concejo Municipal, será el responsable de delegar 

autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y operativos, 

por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y Descripción de 

Puestos. D) Asimismo es preciso ahora que existe certeza jurídica de la estructura 

organizativa esto al encontrarse en congruencia el Organigrama vigente y el Manual de 

Organizaciones y Funciones vigente, que se brinde también la certeza jurídica de las 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

9 

funciones para cada cargo y perfil de empleado municipal, para ocupar cada puesto y 

ser evaluado conforme a ello. E) Tomando en cuenta que la anterior gestión municipal 

de Ilopango, por medio de acuerdo Municipal n° TRES de acta n° CUARENTA Y 

OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019, aprobó un Manual descriptor de 

Cargos y Perfil de empleados municipales, el cual no contempla las modificaciones 

efectuadas al organigrama y MOF, por lo que deben de quedar en congruencia, y siendo 

que el Alcalde Municipal han presentado a los miembros de este Concejo, el documento 

completo del nuevo Manual descriptor de Cargos y Perfil de empleados municipales, 

el cual contiene la misión, objetivo del cargo, mecanismos de verificación de 

actividades, las habilidades, actitudes y aptitudes que cada empleado necesita poseer 

para asumir cada cargo municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado, y conforme a las Normas Técnicas de Control Interno 

Especificas del Municipio de Ilopango, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, 

y dos votos de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar 

el MANUAL DESCRIPTOR DE CARGOS Y PERFILES DE EMPLEADOS 

MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a este 

acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de mayo de 2021. II) Instruir al Jefe 

del Departamento de Gestión del Talento Humano, que actualice los expedientes de los 

empleados Municipales según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles de los 

empleados Municipales que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en 

Planilla en un plazo no mayor a un mes y presente informe. III) Instruir a la Dirección 

General y al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que efectúen los 

mecanismos idóneos de sociabilización para la aplicación del presente manual por parte 

de todas las dependencias municipales. IV) Con la adopción de este Acuerdo 

DEROGUESE el Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de Empleados Municipales 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, aprobado por acuerdo Municipal n° TRES de 

acta n° CUARENTA Y OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019. Remítase el 

presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de Gestión del Talento 

Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas las 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse 

y supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para 

su cumplimiento. 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 lo 

que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 conforme 

al artículo N° 5 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Alcaldía 

de Ilopango vigentes, el cual establece que “la responsabilidad por el diseño, 

implantación, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno 
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corresponderá: al Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas y encargados de 

secciones en el área de su competencia” y articulo número 63 del mismo cuerpo de 

ley, el cual cita 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”. B) Que este Nuevo 

Concejo Municipal, durante el proceso de transición observó una serie de debilidades 

del actual Reglamento Interno de Trabajo, las que pretende superar al reformular el 

mismo con efectos a partir de 01 de mayo de 2021, por lo cual al tener a la vista el 

presente proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, se ha observado que el mismo 

servirá para regular la relación de trabajo entre el personal y la Municipalidad, 

contemplando éste deberes, derechos, sanciones y procedimientos, así como reglas de 

conducta y disciplina laboral, lo que contribuirá a que con su cumplimiento haya una 

mejor actitud del empleado municipal de cara a los usuarios y contribuyente de los 

servicios. Por lo que finaliza la revisión del Reglamento Interno de Trabajo, se somete 

a aprobación de este Concejo Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado, conforme al Artículo 30 n° 4 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR el REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO, anexo a este acuerdo municipal, el cual entrará en vigencia 

a partir del 01 de mayo 2021. II) Instruir al Departamento de Gestión al Talento 

Humano, la responsabilidad de aplicación y socialización del Reglamento Interno de 

Trabajo a todas las dependencias organizativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango. 

Remitir a todas las gerencias de área para su conocimiento, y a la Dirección General, y 

al Departamento de Gestión del Talento Humanos, 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 ya 

existe un presupuesto Municipal Aprobado para el año dos mil veintiuno, en el que 

aparece la aprobación de dietas y otras remuneraciones de los miembros del Concejo 

Municipal, B) Que conforme al artículo 30 numeral 19 del Código Municipal, son 

facultades del Concejo fijar para el año fiscal las remuneraciones y dietas que deben 

recibir el Alcalde, Sindico y Regidores. Por lo que este Concejo Municipal después de 

haber analizado y razonado y conforme al artículo 30 numeral 19 del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar las dietas, según 

reforma a las disposiciones generales del Presupuesto del año 2021, para el Concejo 

Municipal Plural, lo aprobado se detalla así: para Regidores Propietarios dieta de -----

------ dólares por sesión de Concejo asistida, para  Regidores Suplentes dieta de -------

----- por sesión de Concejo asistida, para Síndico Municipal, Dieta de -------------- 

dólares por sesión de Concejo asistida, y para Alcalde Municipal, bajo el sistema de 

salario, ------------------ dólares mensuales, y gastos de representación de -------------- 

dólares mensuales. Todo lo anterior conforme lo aprobado por este Concejo para el 

resto del ejercicio fiscal de este año. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, Tesorería, Contabilidad, y Dirección General, 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 
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la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que para un 

mejor desempeño del trabajo Municipal a nivel de Concejales, es necesario designar a 

miembros del Concejo Municipal que representen cada fracción política, a fin de 

coordinar la Agenda Municipal, el Trabajo de Comisiones de Concejo, y el que hacer 

administrativo previo a la adopción de Acuerdos Municipales, B) así mismo autorizar 

a dicho representante para que sea quien reciba las convocatorias de las que habla el 

artículo 38 y 40 del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

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

Nombrar como representantes de fracción y señalamiento de medios técnicos para 

recibir convocatorias a los siguientes:  

 
REPRESENTANTE FRACCIÓN MEDIOS TÉCNICOS PARA 

RECIBIR CONVOCATORIAS 

PARA TODA LA  

FRACCIÓN 

 Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera  NUEVAS IDEAS -----------------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin 

Lic. Adán de Jesús Perdomo   ARENA ---------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin 

Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda 

GANA -----------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin  

Los nombrados podrán ser alternados por periodos de seis meses entre el resto de 

integrantes de su fracción. Remitir a cada uno de los representantes de fracción. 

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 Conforme el artículo 30 nº 

2 de Código Municipal; Son Facultades del Concejo: n° 2: “Nombrar al Tesorero, 

Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la Administración 

Municipal, de una Terna propuesta por el Alcalde en cada caso”.  B) Que todos los 

Gerentes, Directores, jefes de departamento y unidades, así como cualquier otro tipo 

de cargo de nivel de dirección de las distintas dependencias municipales, finalizaron su 

plazo de nombramiento el día 30 de abril de 2021. Por lo cual es necesario recibir de 

parte del Alcalde Municipal, las ternas para garantizar la continuidad en el ejercicio de 

todos los cargos. Sin omitir que este Concejo Municipal ha verificado que existen 

cargos de Jefaturas que ya pasaron por el proceso de selección por terna, por lo que se 

valorará su actual desempeño durante el periodo recién pasado, para ratificar y 

prorrogar sus cargos un tiempo más. C) Además se ha tenido a la vista nota de fecha 
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01 de mayo de 2021, la que quedará anexa a la presente acta, mediante la cual el Alcalde 

Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta una cantidad de 60 ternas, con las 

propuestas para nombramiento de jefaturas, con las cuales para la elección de las 

personas que más adelante se detallarán se valoró  que las propuestas para todos los 

puestos de trabajo fueran Directores, Gerencias y Jefaturas tenían integradas el 

número necesario para constituir terna; de los cuales se valoró la experiencia laboral 

adquirida de otras áreas de la vida laboral, la afinidad y utilidad de sus conocimientos 

previos para el desarrollo de la actividad municipal, el perfil académico y actitudinal 

de cada uno de ellos, eligiendo así el mejor perfil, sin perjuicio a la condicionante que 

es el alto grado de confianza que se le deposita para el desempeño del cargo. D) Por 

ello después de haber analizado todos los perfiles, es procedente los nombramientos en 

los cargos de confianza de las personas que a continuación se detallarán. Así como 

nombrar nuevos jefes para las áreas de trabajo. Por lo tanto, conforme el artículo 30 nº 

2 de Código Municipal, 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 se ACUERDA: I) NOMBRAR LOS CARGOS DE 

CONFIANZA Y POR ENDE EXCLUIDOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL DE: DIRECTOR Y SUB DIRECTOR GENERAL, PERSONAL 

GERENCIAL, JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, TESORERO, 

AUDITOR Y DIRECTOR DEL CAM, BAJO LAS MODALIDADES Y 

CONDICIONES SIGUIENTES, SEGÚN DETALLE: 

 

DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta  / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

 

BRENDA ANDREA 

MACHUCA MOLINA 

Oficial de la Unidad de 

Gestión Documental y  

Archivo Municipal 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 

 

MARIA ELENA 

CHÁVEZ ALBERTO 
Jefe de la Unidad de 

Legalización de Tierras 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------------ 
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ELBA MARINA RAUDA 

MEMBREÑO Auditor Interno 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

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

 

JOSELINE ALICIA 

SALAMANCA AMAYA 

 

 

Jefa del Departamento 

Jurídico Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

 

 

-----------  

 

LEYNI GIZEL 

BAUTISTA TORRES 
Jefe de la Unidad de 

Cobro Judicial  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

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

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Delegado 

Contravencional de la 

Unidad Contravencional  

y Resolución de 

Conflictos  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 --------- 

 

NÉSTOR FERNANDO 

DELGADO 

Oficial de la Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

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

 

DEPENDENCIAS DEL DESPACHO MUNICIPAL 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Registrador de la Ley de 

la Carrera 

Administrativa 

Municipal.  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 AD HONOREM 

JUAN ANTONIO 

GUARDADO CRUZ 

Director Cuerpo de 

Agentes Municipales  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 --------- 

NORMA EVELYN 

FLORES FLORES 

Jefe del departamento de 

Comunicaciones 

Relaciones Publicas y 
Protocolo 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

---------- 
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Municipal / Nueva 

Contratación 

ORLANDO EMBERTO 

ORELLANA GÓMEZ 

Jefe Unidad Casa de 

Valores 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 
 

----------- 

CARLA BEATRÍZ 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefe de la Unidad de 

Medio Ambiente 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021  -------- 

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION  GENERAL 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

Remuneración 

Mensual  

  

EDWIN MARDOQUEO 
RIVERA CORVERA 

Director General 

 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

ROBERTO CARLOS 

ORELLANA VÁSQUEZ 

Sub Director General 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

CARLOS RICARDO 

PANIAGUA MENDOZA 

Jefe del Departamento 

de Planificación 

Estratégica y Estadísticas 

Municipales   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------- 

RANDALL ERNESTO 

GUTIÉRREZ ARCE 

Jefe de la Unidad de 

Innovación y 

Formulación de 

Proyectos  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 
 

 -------- 
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FRANK ANTONIO 

SANDOVAL MOLINA 

Comisionado Municipal 

para  Comercio e 

inversiones  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

-------  

  

VERA ISIS SOLÍS 

POCASANGRE 

Jefa del Departamento 

de Gestión del Talento 

Humano 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

--------- 

  

GRISELDA YAMILET 

MÉNDEZ DE UMAÑA 

 

 
Jefa de la Unidad de 

Adquisiciones y 

Contrataciones 
Institucional 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 
 

 

 
-------- 

NAYLA MORELIA 

CRUZ LIZAMA 

 
Jefa del  Departamento 

de Registro del Estado 

Familiar 

 

Empleada Incluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Prorroga de 

nombramiento   

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de Julio 

de 2021 

 
 

------ 

 
 

CARLOS ERNESTO 

VALLADARES 

 

 

Jefe del Departamento 
de Tecnología 

Informática 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

 
------- 

NELSON JHOEL 

FLORES FLORES 

 

 

Jefe de Almacén  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 
 

-------- 

ISRAEL ORLANDO 

GONZÁLEZ BARRERA 

 

Jefe de Unidad Activo 

Fijo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
 

------- 

 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA  
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

OSCAR EDUARDO 

DÍAZ HERNÁNDEZ 

Gerente Financiero. 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 
  

MANUEL ALFREDO 

CHÁVEZ CASTILLO 

Jefe del Departamento 

de Contabilidad 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

ERNESTO ANTONIO 

CAMPOS MANCÍA 

Jefe de la Unidad de 

Presupuesto. 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

MANUEL ANTONIO 

AGUILAR HERNÁNDEZ 

Jefe del Registro 

Tributario Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

FÁTIMA MAYDEE 

PARADA PERDOMO 

Jefa Unidad de 

Ventanilla Única 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

JOSÉ CARLOS FLORES 

IBARRA 

Jefe del Departamento 

de Cuentas Corrientes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

HUGO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ 

MONTALVO 

Jefe de la Unidad de 

Gestión de Mora 

Tributaria  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 -------- 
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DIANA PATRICIA 

VIDES URBINA 

Tesorera Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 ------ 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

FIDEL ANTONIO 

AMAYA VÁSQUEZ 

Gerente de Operaciones  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

 

  

WILLIAM ALFONSO 

REYES ZEPEDA 

Jefe del Departamento 

de Mercados 

Municipales 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
-------  

ELMER MANCÍA 

PARADA  

Jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

AD HONOREM 

NELSON RAFAEL 

VILLALTA 

CONTRERAS 

Jefe de Taller Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

BRYAN ROBERTO 

NAVAS 

Jefe del Departamento 

de   Cementerios 
Municipales  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

----- 

  
  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

MARIO JOSUÉ PERAZA 

VELÁSQUEZ 

Gerente de Desarrollo 

Urbano  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

JOHANNA ESTRELLA 

VIVAR RENDEROS 

Jefe del Departamento 

de Protección Civil 

Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

MARLON OSWALDO 

ARÉVALO MOLINA 

Jefe del Departamento 

de Servicios Internos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

ANDERSON MIGUEL 

NAVAS RAYMUNDO 

Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento 

Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

GERARDO ENRIQUE 

ROSA RAMÍREZ 

Jefe del Departamento 
de Infraestructura  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

KATHYA CAROLINA 

GUEVARA 

BARRIENTOS 

Jefa de Unidad de 

Parques y Zonas Verdes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

LUIS ERNESTO TORRES 

CORTÉZ 

Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento vial 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

  

------- 
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LUIS EDUARDO LÓPEZ 

GONZÁLEZ 

Jefe de la Unidad de 

Alumbrado Público 

 

Empleado Incluido en la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
  

--------  

JOSÉ ADONAY 

QUINTANILLA 

PORTILLO 

Jefe del Departamento 
de Transporte 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 
  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

HILDA GÉNESIS 

GUEVARA ROMERO 

Gerente de Desarrollo 

Económico  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-----  

GABRIELA MICHELL 

VÁSQUEZ MELÉNDEZ 

Jefe de Unidad de Enlace 
Empresarial Municipal 

(EMPRE) 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ----- 

ROGER WILFREDO 

SOSA VÍCHEZ 

Jefe de Unidad del 

Talento Humano y 
Oportunidades  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

GEOVANNY ENRIQUE 

PEREZ CAMPOS 

Jefe Unidad de Turismo 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

----  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  

 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

20 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación   

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

ELSA PATRICIA 

VELÁSQUEZ SOMOZA 

Gerente de Desarrollo 

Social  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

WILLIAM ERNESTO 

HERRERA QUIÑÓNEZ 

Jefe del Departamento 

de Participación 

Ciudadana  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 

SILVIA ESMERALDA 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefa de la Unidad de 

Salud Preventiva  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

------- 

SANDRA ELIZABETH 

LÓPEZ BARRERA 

 Jefa de Clínica 

Psicológica Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

DELMY MALARA 

MUNGUIA 

Jefe de la Unidad de 
Niñez y adolescencia  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
--------- 

DAVID OSIRIS 

ALEMÁN MORALES 

Jefe Unidad de Juventud  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

LILIANA ESMERALDA 

GONZÁLEZ DE 

ALVARADO 

Jefe de la Unidad de  

Deportes y Recreación  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
 

------ 
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MARIA LUZ 

PANAMEÑO DE 

REINOSA 

Jefa de la Unidad de 

Genero 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

--------- 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

Jefe de la Unidad de 
Arte y Cultura 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE COOPERACION DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

KATERINE ESTEFANI 
VIGIL ROMERO 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 

JENNY CAROLINA  

RAMIREZ ALVAREZ 

Jefe del Departamento 

de Responsabilidad 
Social Empresarial  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 -------- 

JORGE ALBERTO 

LOPEZ  

Jefe del Departamento 
Cooperación 

Gubernamental 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 -------- 

 DIANA RAQUEL 

PALACIOS ARAUJO 

Jefa del Departamento 

Cooperación 
Internacional 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------  

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore los Contratos 

de todo el personal definido por este acuerdo como nueva contratación, según el régimen 

laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las condiciones 

acordadas en el cuadro anterior. Quienes deberán firmarlo en señal de conformidad; en cuyo 
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caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las condiciones y régimen de la 

relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no podrá tomar posición del cargo, 

situación que debe ser inmediatamente enterada a este Concejo para la toma de una nueva 

decisión, quedando sin efecto el nombramiento del caso particular referido. III) 

INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que en el caso 

de LUIS EDUARDO ---------------, mantenga y actualice el registro del último cargo 

de carrera Administrativa desempeñado por el empleado previo a este nombramiento, 

en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dichos cargos de confianza, volverá a su 

puesto de origen con las prestaciones laborales que gozaba previas a este 

nombramiento. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, 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”. 

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. Esta fracción razonando no haber tenido a la vista las hojas de 

vida de las personas propuestas en las terna, además de no habérsele enterado de cuál 

es el salario que se pretende consignar para cada nombramiento, requisitos e 

información que le son indispensables para la toma de una decisión apegada a ley. Por 

lo que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. ADEMAS se hace constar que el Octavo 

Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, de la fracción de Nuevas 

Ideas, salva su voto en lo relativo al nombramiento del Gerente de Operaciones, este 

por considerar tener intereses familiares en la toma de dicha decisión, por lo que se 

abstiene y salvan su voto sobre dicho punto, también el Décimo Regidor Propietario 

Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, de la fracción de ARENA salva su voto en lo 

relativo al nombramiento de la Gerente de Desarrollo Económico, este por considerar 

tener intereses familiares en la toma de dicha decisión, por lo que se abstiene y salvan 

su voto sobre dicho punto. Ambos lo hacen constar en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta.  ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 

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

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

existe personal con régimen de carrera administrativa que ostenta hasta el 30 de abril 

2021, Jefaturas, siendo estos cargos de confianza. B) Tomando en cuenta que dichos 

empleados se encuentran consientes de la condición antes detalla y que fueron 

legalmente notificados por la anterior administración a través del ahora Departamento 

de Gestión del Talento Humano, de que en el caso de que sus servicios ya no fueran 

requeridos en la jefatura, regresarían al puesto anterior a su nombramiento, con las 

condiciones laborales previas al mismo, esto quiere decir, conservando su salario, nivel 

y categoría, con exclusión al sobre sueldo, mismo que por la anterior administración 

les fue concedido provisionalmente, mientras se desempeñaran en el cargo de jefatura. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el marco 

Legal, y conforme los Art. 2 de la LCAM en relación a los Art. 3 n°3 y n°4, Art.30 n° 
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2, Art.31 n°4 todos del Código Municipal y arts. 13 y 14 de la NTCIEMI, Por 

unanimidad de los presentes de cada fracción, ACUERDA: I) Autorizar al Jefe del 

Departamento de Gestión del Talento Humano, ejecute los traslados del personal 

administrativo contemplado en la Carrera Administrativa Municipal, del cual se ha 

prescindido de sus servicios en cargos de jefaturas a partir del 01 de mayo 2021, 

regresando a los empleados a cargos de igual nivel y naturaleza, al que anteriormente 

fungían previo a sus nombramientos. II) Conforme a las disposiciones adoptadas, 

Instruir al Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano, que los traslados a 

ejecutar son dirigidos a los empleados siguientes: 01- Sr. José Andrés Miranda López, 

02- Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, 03- Licda. Gloria Natalia Villatoro 

Barriere, 04- Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, 05- Licda. Doris Elizabeth Vega 

Aguilar, 06- Teniente Wilfredo Osmar Quinteros Quinteros, 07- Lic. Jaqueline Lizeth 

Abarca Pichinte, 08- Ingeniera Lilian Cristabel Montoya Valladares, 09- Licda. Alba 

Marisela Aguilar Ochoa, 10- Ing. Jennifer Ivonne Menjívar Villacorta, 11- Lic. Cecilia 

Marigel López de Vásquez, 12- Otmaro Alfonso Rivera Lara, 13- Pablo Armando 

Aguilar Calderón, 14- Licda. Verónica Elizabeth Alvarado de Delgado, 15- Sra. Elsi 

Beatriz Leiva, 16- Eva Beatriz Escobar Alvarenga, 17- Lic. Miguel Ángel Vásquez 

Cruz, 18- Mayor José Lorenzo Saravia, 19- Sr. José Isabel Ramos Carpio, 20- Sra. 

Patricia Lorena Argueta Pacheco, 21- Mario David Burgos Mejía, 22- Sr. Abilio 

Antonio Hernández León, 23- Sr. Hugo Abiel Flores, 24- William Manfredo Saravia 

Chávez, 25- Sra. Rocío Noemy López Vinajero, 26- Dalia Consuelo López de López, 

27- Griselda Grimanesa Coreas de Mendoza. III) En los casos que aplique eliminar del 

sistema de planillas el sobre sueldo asignado a los empleados anteriormente detallados, 

conservando únicamente sus salarios de carrera. Remitir al Departamento de Gestión 

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

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

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que de acuerdo al Art. 40 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la administración pública (LACAP), detalla los 

montos para la aplicación de las formas de contratación en los procesos de licitación 

pública, libre gestión y contratación directa B) Conforme al Art. 22 del Reglamento de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), 

que faculta al titular a designar sus competencias en el tema de adjudicación de compras 

o contrataciones. C) En relación a lo anterior se solicita RATIFICAR las COMPRAS 

DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 40 de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al 

Art. 22 de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

RATIFICAR las COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2,021, según la tabla de montos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 

la UNAC. Quedando de la manera siguiente: 

CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA 

MUNICIPALIDADES: 
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 NÚMERO DE SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES 

MONTOS 

De  Hasta  De  Hasta  

LICITACIÓN O 

CONCURSO 

PÚBLICO 

>160 En adelante $48,667.21 + 

LIBRE GESTIÓN >20 ≤160 $6,083.41 $48,667.20 

>0 ≤20 $0.01 $ 6,083.40 

LIBRE GESTIÓN NO 

RECURRENTE 

 

>0 

10% de 160 $0.01 $ 4,866.72 

II) Se designa con formalidades legales a Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director 

General  y a Roberto Carlos Orellana Vásquez, Sub Director General, para que de 

manera conjunta o separada, por ausencia o incapacidad uno del otro, pueda adjudicar 

las adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos 

mensuales para el sector comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de 

compra, el cual surgirá efecto a partir de esta fecha, las compras que sean de $6,083.41 

hasta $48,667.20; según la tabla será responsabilidad de la Comisión Evaluadora de 

Ofertas respectiva de cada proceso para posterior adjudicación del Concejo Municipal. 

III) Nómbrese a Juan Alberto Guzmán Ramirez, Sub Jefe UACI como Administradora 

de compras para el ejercicio 2,021, para las compras por LIBRE GESTION hasta el 

monto $6,083.40 para que verifique las condiciones administrativas y legales ya sean 

técnicas, de valor, cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley todo esto a partir 

del 01 de mayo de 2021. Remitir a la UACI., Director General, para hacer los procesos 

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

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

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

informe emitido por la UACI, relativo al estado de administradores de contratos en 

proceso de ejecución detallando lo siguiente: 1. Existen 10 contratos por libre gestión, 

activos y con nombramiento de administradores según cargo funcionarial y no de 

manera personal, siendo responsable de su administración quien durante su vigencia y 

ejecución funja como el gerente, jefe o director, según lo estipulado en los 

correspondientes contrato. 2. Existen 8 contratos por Licitación Pública, activos y con 

nombramiento de administradores según cargo funcionarial y no de manera personal, 

siendo responsable de su administración quien durante su vigencia y ejecución funja 

como el gerente, jefe o director, según lo estipulado en los correspondientes contratos. 

3. Existen 2 contratos por Licitación Pública, activos y con nombramiento de 

administradores identificados por cargo funcionarial e identificación personal, lo que 

generaría una confusión sobre la identificación del responsable de la administración, 

por haberse individualizado a una persona con enlace a un cargo. 4. Existen 1 contratos 

por Concesión, activo y con nombramiento de administrador según cargo funcionarial 

y no de manera personal, siendo responsable de su administración quien durante su 

vigencia y ejecución funja como el jefe de Alumbrado Público, según lo estipulado en 

el correspondiente contrato. B) Que por motivos al cambio de Administración 

Municipal, y en virtud que es obligación de este Concejo Municipal dictar las 

directrices encaminadas a la buena marcha de la administración, es necesario 
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pronunciarse sobre el tema de los administradores de contratos y girar las directrices 

de seguimiento y continuidad de procedimientos por parte de los nuevos 

administradores de contratos hacia los contratos que actualmente están vigentes y en 

ejecución. C) la presente directriz va encaminada a darle cumplimiento al Art. 82-Bis 

LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-

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

fracciones, ACUERDA: I) Ratificar a que  la administración de todos los contratos por 

Libre Gestión, Licitación Pública y Concesión, a los cuales  se consignó esa 

responsabilidad al cargo nominal y no a la persona individual continúe así, II) En 

consecuencia instrúyase al Director General, haga de su conocimiento y ordene a cada 

una de las nuevas jefaturas y gerencias su deber de continuar en virtud de su cargo 

como administradores de los contratos, debiendo realizar todas las acciones que les 

impone el artículo 82-Bis LACAP, todo conforme al informe anexo a este acuerdo, del 

cual se le remite un ejemplar. III)  Relativo al proceso denominado: LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL 

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”.  ADJUDICADO a JORGE MUNOZ INVERSIONES, S.A. DE 

C.V., por un monto total de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 

68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($530,035.68), 

MODIFÍQUESE el acuerdo municipal, número DIECINUEVE, de acta número 

CUARENTA Y CINCO  de fecha 24 de noviembre de 2020 en su romano II) en el 

sentido siguiente:”….II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja 

como Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia solicitante de dicho proceso 

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

RELACAP…”. IV) En consecuencia instrúyase al Director General, haga de su 

conocimiento y ordene al nuevo Gerente de Desarrollo Urbano su deber de continuar 

en virtud de su cargo como administradores del contrato, debiendo realizar todas las 

acciones que le impone el artículo 82-Bis LACAP. V) Relativo al proceso denominado: 

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: 

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE 

ILOPANGO”.  ADJUDICADO a TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por 

un monto total de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($92,742.18), 

MODIFÍQUESE el acuerdo municipal, número DIEZ, de acta número 

VEINTINUEVE de fecha 17 de julio de 2020 en su romano II) en el sentido de 

Nombrar a partir del 01 de mayo de 2021, como Administrador del referido Contrato a 

Juan Alberto Guzmán Ramírez, Sub Jefe UACI, para darle cumplimiento al Art. 82-

Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP.VI) En consecuencia instrúyase al 

Director General, haga de su conocimiento y ordene a Juan Alberto Guzmán Ramirez, 

Sub Jefe UACI su deber de asumir como administradores del contrato anteriormente 

detallado, debiendo realizar todas las acciones que le impone el artículo 82-Bis 

LACAP.  Remitir a la Dirección General, UACI., Gerente de Desarrollo Urbano, 
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Despacho Municipal, Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Por solicitud 

del Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera. B) Que el Código Municipal, 

en su artículo 93 establece que “Para atender gastos de menor cuantía o de carácter 

urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se 

establecerán en el presupuesto Municipal C) Considerando reforma a las 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 

2021, aprobada mediante  Acuerdo número tres, acta número uno de fecha  uno de 

mayo 2021, en la cual se modifica el artículo 28, estableciendo que “Con el objetivo 

de atender gastos de menor cuantía, se creará el Fondo Circulante hasta por la cantidad 

de $3,000.00 dólares”. D) Es necesario contar con un fondo circulante con el objetivo 

de poder realizar compras necesarias, de menor cuantía y carácter urgente, para no 

detener las actividades municipales. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y analizado y conforme al artículo 93 del Código Municipal y articulo 

28 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del presupuesto año 2021, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Crear el Fondo Circulante por el monto 

de TRES MIL 00/100 DOLARES EXACTOS ($3,000.00). La apertura de dicho fondo 

será aplicado al rubro 55799 Gastos Diversos, asignados a la línea de trabajo del 

Despacho Municipal. II) Nombrar a Cesia Guadalupe Bruno Hernández, a partir del 

01 de mayo de 2021, como Encargada del Fondo Circulante, quien será la responsable 

del manejo y liquidación de dicho fondo el resto del año 2021. III) Instruir al Gerente 

Financiero como Administrador de la póliza de fidelidad, para que realice los trámites 

pertinentes y se incluya este nombramiento dentro de la póliza de fidelidad. Remitir al 

Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Tesorería, Contabilidad, Departamento de 

Gestión al Talento Humano y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: 

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

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

Ciudad de Ilopango, fue declarada como tal por decreto legislativo de fecha 29 de junio 

de 1971, dicha fecha historia, representó para los habitantes de ese momento un gran 

reconocimiento al crecimiento y desarrollo del Municipio de Ilopango, al pasar de ser 

una villa a obtener su título de Ciudad, este acontecimiento generó grandes expectativas 

en sus habitantes, expectativas que las administraciones municipales que nos 

sucedieron para representar las fortalezas de nuestra gente, las características 

territoriales que nos vuelven únicos  y las  esperanzas  de todos los habitantes del 

municipio de seguir creciendo, diseñaron un escudo de ciudad, mismo que actualmente 

se utiliza para representar la institucionalidad del gobierno local, destacando dicho 

escudo nuestro lago de Ilopango, nuestro aeropuerto internacional y el primero en el 

salvador, así como la zona industrial, hoy conocida como zona franca, provisto de otras 

simbologías especiales para nuestra gente como lo es la patria, la cultura y el trabajo. 

B) Los actuales Registros Municipales que poseemos nos permiten determinar que el 

actual escudo data del año 1979, utilizado desde la Alcaldesa Municipal, Lucia 
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Mercedes Rosado Cortes, esto según una resolución que en su potestad administrativa 

emitió dicha funcionaria el 04 de enero de 1979. C) Que así como el 29 de junio de 

1971, representó una gran fecha historia, para todos los ilopanecos, ahora con las 

elecciones 2021-2024, desarrolladas el 28 de febrero 2021, representan otro fenómeno 

histórico un acontecimiento, que vuelve a llenar de optimismo y esperanza por un 

futuro mejor a todos los Ilopanecos, que desean que nuestro Ilopango se convierta en 

una “ciudad de primer mundo,” al haber  manifestado un apoyo masivo y democrático 

a través de su voto que la gran mayoría desean que las Administraciones Publicas, den 

un cambio rotundo, se decanten por ejecutar acciones reales en beneficio de toda la 

ciudadanía y no por unas minorías con intereses personales a costa del bien común, Por 

lo que este Concejo Municipal asume el reto de responder a la población en todas sus 

expectativas como lo es la eliminación de todo acto de corrupción en el manejo de la 

cosa pública municipal, demostrar con hechos contundentes la austeridad, haciendo 

más obras con menos dinero. Para ello, así como el escudo municipal de hace casi 50 

años plasmó y represento las grandes expectativas de nuestros ciudadanos, hoy el 

fenómeno social y el cambio generacional en la forma de hacer política necesita ser 

representado, demostrando un antes y un después en la forma en la que se administrará 

el Municipio de Ilopango, por lo que se hace necesario llevar a los Ilopanecos este 

mensaje a través del cambio de la imagen institucional, creando e implementando un 

nuevo escudo municipal, que represente las nuevas aspiraciones en la forma de ver el 

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

y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Crease, apruébese e 

impleméntese como escudo institucional a partir del 01 de mayo de 2021, el siguiente:  

 

II) Establecer que la Simbología del presente escudo es la siguiente:  

✓ La base principal del escudo es el hexágono una figura versátil y con 

formalidad: Representa principalmente los módulos que conforman un panal de 

abejas como símbolo de abundancia y prosperidad, al ser las abejas el ser vivo más 

importante de la tierra se le da su valor como base de todo lo que cosechamos y 

todas las plantas que prosperan en nuestras tierras.  

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

28 

✓ En el hexágono se refleja lo más representativo del municipio y su gente.  

✓ La gota de agua; es una representación de la gente, como gotas que caen del lago, 

somos hijos del lago y en la gota se reflejan los iconos más importantes del 

municipio.  

✓ El faro; que ha sido un representativo de Apulo durante décadas,  

✓ el fondo: figura del engrane representa a la industria que mueve al municipio y 

como una pieza clave  

✓ una hoja: que a su vez toma el puesto del símbolo de encendido y apagada. Esto 

representa las ideas inteligentes que moverán al municipio en la dirección correcta 

con ideas verdes.  

✓ Dentro del mismo hexágono tenemos 2 aviones; que representan el aeropuerto 

dentro del municipio y su importancia de que estos aviones siempre se mantengan 

en el aire como una mejora económica de la ciudad y su turismo.  

✓ En la base del hexágono encontramos un listón con la fecha de la fundación de 

la ciudad  

✓ en la parte superior una cruz médica que en su centro tiene una estrella; esto 

con el fin de representar el sector militar y de salud, muy importantes dentro del 

municipio.  

✓ Para cerrar se incorporaron dos listones de hojas de laurel; que representan a la 

unión de todos los municipios alrededor del lago de Ilopango y su cuenca.  

✓ Todo el color azul cielo intenso; Un color que nos representa a todos y que nos 

transmite frescura e innovación.    

III) Ordenar al Departamento de Informática, Departamento de Comunicaciones y 

Dirección General, generen acciones de acuerdo a este escudo para el cambio en las 

líneas graficas e imagen institucional, en sistemas web, papel seguridad, hojas 

membretadas y demás, impulsando todas las requisiciones que resulten pertinentes. IV) 

Como medidas transitorias, instrúyase a todas las dependencias que tienen y usan papel 

seguridad para; vialidad, recibos, especies, partidas, así como cualquier otro tipo de 

papel codificado, continúese utilizando hasta su total agotamiento, una vez agotado 

deberán generarse las requisiciones para los cambios aprobados por este acuerdo. V) 

Ordenar a la Secretaria Municipal que en coordinación con la Unidad de Gestión 

Documental y de Archivo, clasifiquen y envíen al Archivo Central para su custodia y 

resguardo como archivo historio de la Institución el actual escudo municipal, el que se 

usó desde enero de 1979 hasta el 30 de abril del año 2021. Esto conforme a los registros 

aun preservados por esta Municipalidad. Remítase el presente acuerdo a la Dirección 

General, y todas las Gerencias de Área para efectos legales de notificación a todas las 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

29 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo efectúen controles, 

impulsen y supervisen la ejecución de todos los procesos administrativos que 

correspondan para su cumplimiento. 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 en sintonía a todos las consideraciones expuestas en el 

acuerdo número CATORCE  de acta número UNO  de ésta fecha uno de mayo 2021, 

mediante la cual se aprobó el cambio del escudo institucional, con el fin de poner en 

armonía el mismo con la bandera institucional, para que esta también transmita los 

mismos valor, principios y creencias plasmadas en el mismo. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Crease, apruébese e impleméntese como bandera institucional a partir 

del 01 de mayo de 2021, la que se describe al centro con el escudo institucional en tono 

dorado, en un solo color de fondo; azul primario, debajo del escudo con la leyenda: 

“Alcaldía Municipal de Ilopango” y cuya ilustración es la siguiente:  

 

II) Crease, apruébese e impleméntese como bandera institucional de gala a partir del 01 de 

mayo de 2021, la que se describe al centro con el escudo institucional en tono dorado, en un 

solo color de fondo; negro, debajo del escudo con la leyenda: “Alcaldía Municipal de 

Ilopango” y cuya ilustración es la siguiente: 
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III) Ordenar al Departamento de Informática, Departamento de Comunicaciones y 

Dirección General, genere acciones de acuerdo a estas banderas Institucionales para el 

cambio en las líneas graficas e imagen institucional, sí esto aplica efectuarlo en 

sistemas web, papel seguridad, hojas membretadas y demás, impulsando todas las 

requisiciones que resulten pertinentes. IV) Ordenar a la Secretaria Municipal que en 

coordinación con la Unidad de Gestión Documental y de Archivo, clasifiquen y envíen 

al archivo central para su custodia y resguardo como archivo historio de la Institución 

la actual bandera municipal, la que fue aprobada por acuerdo municipal número 

CINCO de acta número VEINTICUATRO  de fecha 22 de agosto de 2012, y que su 

uso fue desde ese mismo día hasta el 30 de abril del año 2021. Esto conforme a los 

Libros de Acuerdos Municipales. Remítase el presente acuerdo a la Dirección General, 

y todas las Gerencias de Área para efectos legales de notificación a todas las 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo efectúen controles, 

impulsen y supervisen la ejecución de todos los procesos administrativos que 

correspondan para su cumplimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que a propuesta del Alcalde Municipal, Lic. José María 

Chicas Rivera en que solicita se les otorgue Poder General Judicial a las personas 

siguientes: 1) Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya. 2) Licda. Leyni Gizel Bautista 

Torres y 3) Licda. Sofia Indira Bonilla de Taura. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, y conforme a los Artículos 30 n° 16 y 51 letra 

“A” ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Autorizar al Alcalde Municipal Lic.  José María Chicas Rivera, comparezca ante 

notario para que otorgue Poder General Judicial a favor de las siguientes personas: 1) 

Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya. 2) Licda. Leyni Gizel Bautista Torres y 3) 

Licda. Sofia Indira Bonilla de Taura, Quienes representaran Judicialmente y 

extrajudicialmente al Concejo Municipal de Ilopango y al municipio de Ilopango, 

durante el periodo en que funja este Concejo Municipal. Remitir al Despacho 

Municipal, y Departamento Jurídico Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que es 

necesario nombrar refrendarios de cheques para el buen funcionamiento, financiero y 

administrativos de esta Institución. Por lo que a propuesta del Alcalde Municipal, Lic. 

José María Chicas Rivera. Este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Nombrar como 

Refrendarios de cheques municipales a los siguientes: Alcalde Municipal, Licenciado 

José María Chicas Rivera, a la Tesorera Municipal, Diana Patricia Vides Urbina y al 

Primer Regidor Propietario Emerson Daneri Alvarado Rivera. Remitir a Despacho 

Municipal, Sindicatura, Dirección General, Gerencia Financiera y Tesorería 

Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
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Código Municipal CONSIDERANDO:  A) Escrito de fecha uno de Mayo de dos mil 

veintiuno en el que el Empleado  ROGELIO ALFONSO DÍAZ MURCIA, con el cargo 

de jefe de la Unidad de Deportes y Recreación, comprendido dentro de la Carrera 

Administrativa, quien ingresó a laboral el 01 de mayo de 2012, resultó electo como 

Cuarto Regidor Suplente para el período del uno de Mayo de dos mil veintiuno, al 

treinta de Abril de dos mil veinticuatro, para conformar el Concejo Municipal de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, anexando copia de su Credencial. B)  Que 

conforme al artículo 38 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que cita; 

“Los empleados o funcionarios de carrera podrán desempeñar cargos de elección 

popular para los cuales hayan sido electos y si desearen conservar los derechos que 

la presente ley concede a los servidores públicos comprendidos en la carrera 

administrativa municipal, deberán solicitar dentro de los sesenta días siguientes a su 

elección y antes de iniciar el desempeño del nuevo empleo, licencia sin goce de sueldo 

y de una sola vez, por todo el período de su actuación en el cargo para el cual fueren 

elegidos, licencia que en ningún caso podrá ser denegada”. Por lo tanto, siendo una 

obligación legal brindar tales Licencias para facilitar el cumplimiento de las funciones 

públicas para las que fue elegido el empleado, éste Concejo Municipal después de haber 

razonado conforme al Artículo 38 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR LA LICENCIA SIN 

GOCE DE SUELDO DEL EMPLEADO, ROGELIO ALFONSO DÍAZ MURCIA, 

quien se desempeña con  en un puesto de carrera administrativa en esta Municipalidad 

de Ilopango,  desde el uno de Mayo de dos mil doce a la fecha II) Extiéndase la Licencia 

sin goce de sueldo por el período del UNO de mayo de dos mil veintiuno al TREINTA 

de abril del año dos mil veinticuatro, a razón de ser dicho periodo en el cual el señor 

Rogelio Alfonso Díaz Murcia, resulto electo Cuarto Regidor Suplente del Concejo 

Municipal de Ilopango Departamento de San Salvador. Remitir a Dirección General y 

al Departamento de Gestión al Talento Humano, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo 

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

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

la solicitud de fecha uno mayo de dos mil veintiuno, presentada por el señor José 

Heriberto Ramírez Roque, en su último nombramiento como Promotor del Instituto 

Municipal de la Juventud, en la que manifiesta que el uno de mayo de dos mil 

dieciocho, solicito permiso sin goce de sueldo por un periodo comprendido del 01 de 

mayo 2018 al 30 de abril de 2021, a razón de ser dicho periodo en el cual el señor José 

Heriberto Ramírez Roque, resulto electo como Regidor Propietario del Concejo 

Municipal de Ilopango, departamento de San Salador. Por lo que habiendo finalizado 

dicho plazo solicita se le incorpore a sus labores de empleado municipal en su último 

cargo o en uno de igual nivel o categoría. B) Considerando que la petición de reingreso 

del empleado es viable, pues el mismo solicita reingresar a sus labores. Por lo tanto, 

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

fracciones, ACUERDA: I) Conceder la solicitud del señor José Heriberto Ramírez 

Roque, Incorpórese como empleado Municipal a partir del 01 de Mayo de 2021, como 

auxiliar de la Unidad de Juventud, todo de conformidad al permiso otorgado según 
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Acuerdo Número Cinco, Acta Número Uno de fecha 01 de mayo de 2018.  II) Instruir 

al Departamento de Gestión al Talento Humano, incorpore en planilla al presente 

empleado, por consiguiente, deberá retomar dicho empleado sus funciones laborales a 

partir del 01 de mayo del año 2021. Remitir a Dirección General y al Departamento de 

Gestión al Talento Humano, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que la administración Municipal a partir 

del uno de mayo de 2021 ha creado nuevas dependencias que ayudaran a cumplir los 

objetivos institucionales al corto y largo plazo. B) Que es necesario que el trabajo 

institucional se refleje estratégicamente, para ello deben las nuevas dependencias 

elaborar sus Planes Operativos Anuales (POA), para así poder medir el cumplimiento 

de sus logros. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Instruir al Director 

General, ordene la elaboración de los POA a las nuevas unidas creadas para ser 

incluidas en EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2021 y autorizar su 

implementación en la búsqueda del logro de las metas y objetivos específicos en ellos 

planteados, debiendo todo este proceso ser canalizado por el Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas II) Delegar al Departamento de Planificación 

Estratégica, consolide y presente a este Concejo  Municipal, para su aprobación los 

POA de las Unidades creadas por acuerdo Municipal número DOS  de acta número 

UNO  de fecha uno de mayo de 2021. III) Instruir al Director General que genere las 

condiciones necesarias para evaluar periódicamente los Planes Operativos del año 

2021. Remitir a Dirección General y al Departamento de Planificación Estratégica, para 

hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más 

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

RUBRICADAS: Firmas.++++J.M.C.Alcalde.+++Concejo+++E.F.D.R.Srio.+++++++ 
 

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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero 

minutos del día once de mayo 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, Sr. Wilmer 

Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena 

Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno 

Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 
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Duran Artiga, y el Secretario Municipal interino 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 mediante, memorándum con REF. GF-DRT-54/2021,  

suscrito por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, quien remite en fecha 04 

de mayo de dos mil veintiuno, las diligencias en original de la admisión del recurso de 

apelación, juntamente con su expediente administrativo, interpuesto por el Señor 

Rafael------------------ Juachin, en su calidad de representante Legal de la empresa, ----

-----  -------------------------- Plegadisos, S, A DE C.V. B) Vista la resolución de las trece 

horas con cincuenta minutos del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que 

se admite por parte del Departamento de Registro Tributario, el recurso, notificado éste 

se le emplaza al recurrente para que dentro de tres días hábiles, se muestre parte ante 

el Concejo Municipal, habiéndose vencido el plazo, se observa que a la fecha el 

apelante no vino a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, por lo que conforme el  

artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, (LGTM)  que literalmente dice: 

“Interpuesto el recurso, el funcionario resolutor lo admitirá en ambos efectos, 

emplazará al recurrente para que, en el término de tres días, comparezca ante el 

Concejo Municipal a hacer uso de sus derechos, a quien remitirá las diligencias 

originales. Si el apelante dejare transcurrir el término del emplazamiento sin 

mostrarse parte, el Concejo Municipal declarará desierto el recurso.” Por lo que 

siendo que el apelante no vino a mostrarse parte ante el Concejo Municipal en el plazo 

de ley, es procedente declarar desierto el recurso. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Declarar DESIERTO el recurso 

presentado en fecha 21 de abril de 2021, por el señor Rafael ------------- Juachin, en su 

calidad de representante Legal de la empresa,  -------------------------- Plegadisos, S, A 

DE C.V, en contra de la resolución de fecha 25 de marzo de 2021, de determinación de 

tributos para el año 2021 a favor de la empresa  ------------------------------ Plegadisos, 

S, A DE C.V. II) Declárese firme la resolución venida en apelación. III) Devuélvase 

el expediente administrativo a su lugar de origen. IV) NOTIFÍQUESE. Remitir al 

Departamento de Registro Tributario, para que haga el proceso correspondiente de 

notificación al Apelante.- 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 tres de mayo de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. 

Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión al Talento Humano, con 

el visto Bueno del Director General. B) El empleado, Sr. ------------------------ Cerritos, 

Falleció el día 28 de abril del 2021. C) El Sr. -------- Romero, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 10 de agosto de 2015 y su último cargo fue Colaborador del Departamento 

de Transporte Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, devengando un salario 

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

contratación era Incluido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que 
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según el Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal 

establece que los funcionarios y empleados de Carrera gozarán de los siguientes 

derechos: “De prestación económica para gastos funerarios equivalentes a dos 

salarios que devengaba el fallecido, la que entregará de manera inmediata a los 

beneficiarios” E) Por lo que en cumplimiento a la ley, es procedente entregar a los 

familiares del empleado fallecido el monto de --------------------, equivalente a dos 

salarios mensuales del empleado, esto para suplir los gastos de enterramiento del ahora 

fallecido. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado y conforme al Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la prestación 

económica por el monto de los dos salarios mensuales que devengaba el señor ---------

------------------------------ Cerritos que equivalen a -------------------------------- a favor 

de la Sra. Ana ------------------------- Díaz en su calidad de hija del fallecido. II) 

Autorícese a la Tesorera Municipal, erogue los fondos en concepto de ayuda para 

gastos funerarios por la suma de --------------------------------------------------, vía del 

fondo común. III)  El cheque saldrá a nombre de Ana Guadalupe Romero de Díaz, hija 

del fallecido, entregándosele en una CUOTA, por un monto de ---------------------------

---). Remitir al Departamento de Gestión al Talento Humano y Tesorería, para hacer 

los procesos correspondientes Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. GF-

005-2021, remitida por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero con el Visto 

bueno del Director General. B) La Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucionales, en su Art. 82 BIS, establece que “La unidad solicitante propondrá al 

titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato”. C) Mediante 

Acuerdo No. 17, Acta No. 12, de fecha 26 de marzo del corriente año, en los siguientes 

romanos, acuerda: - Romano I): Adjudicar a SEGUROS FEDECREDITO S.A. DE 

C.V. para que preste a esta municipalidad los servicios de: 1) TODO RIESGO DE 

SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO, 3) 

SEGURO DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 4) 

SEGURO DE FIDELIDAD Y 5) SEGURO DE DINERO Y VALORES. - Romano 

III): Nómbrese como Administrador de contrato para los seguros de: 1) TODO 

RIESGO DE SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO RIESGO EQUIPO 

ELECTRÓNICO, 3) SEGURO DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA 

INTEMPERIE, 4) SEGURO DE FIDELIDAD Y 5) SEGURO DE DINERO Y 

VALORES, a quien funja como Gerente Financiero. C) La naturaleza de las 

actividades de esta Gerencia con sus departamentos y unidades dependientes es 

únicamente de carácter financiero, por tal razón todo lo que no corresponda a esa 

naturaleza debe reubicarse según corresponda. D) Que lo solicitado por la Gerencia 

Financiera, es congruente para mejorar los controles administrativos en cuanto a las 

pólizas se refiere. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la LACAP y 75 del Reglamento 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA 
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ADENDA DEL CONTRATO producto del PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA, 

LP-AMILOP-15/2020, denominado: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 

PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

PARA EL PERIODO 2021” el cual se adjudicó a SEGUROS FEDECREDITO S.A, 

contrato suscrito en documento privado autenticado de fecha veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno. II) Modifíquese  la cláusula “XII-ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO, en lo  correspondiente a los Administradores de Contrato,  quedando de 

la siguiente manera: 1) Administrador de la póliza TODO RIESGO DE SEGURO DE 

INCENDIO el Gerente de Desarrollo Urbano 2) Administrador de la póliza TODO 

RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO  el Jefe de Informática 3) Administrador de la 

póliza SEGURO DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE el 

Jefe de Transporte 4) Administrador de la póliza SEGURO DE FIDELIDAD el Gerente 

financiero 5) Administrador de la póliza SEGURO DE DINERO Y VALORES el 

Gerente Financiero. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede 

reflejada la adenda del contrato antes detallado, en los términos estipulados en los 

romanos anteriores. Remitir a Despacho Municipal, Dirección General, UACI, 

Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Informática y 

Departamento de Transporte 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de 

mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 01/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno de Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera 

Corvera, Director General. B) Según ACUERDO NÚMERO DOCE de ACTA 

NÚMERO UNO de fecha uno de mayo de 2021, donde manda a modificar el 

nombramiento de administrador de contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo 

Urbano para el proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-13/2020 

DENOMINADO: “REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Que 

para ejecutar lo autorizado se hace necesario aprobar adenda modificatoria del contrato 

en la cláusula correspondiente al administrador del contrato. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la 

Ley LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA 

ADENDA DEL CONTRATO producto del proceso de LICITACION PÚBLICA LP-

AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”.  Contrato suscrito en documento privado autenticado de fecha nueve 

de diciembre de dos mil veinte. II) Modifíquese la cláusula “XII-ADMINISTRADOR 

DE CONTRATO”, en el sentido de modificar al Administrador de Contrato, quedando 

literalmente establecido que será quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano. III) 

Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el 

instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la adenda del contrato antes 
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detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a Despacho 

Municipal, Dirección General, UACI y Gerencia de Desarrollo Urbano, 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 

02/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. 

B) Según ACUERDO NÚMERO DOCE de ACTA NÚMERO UNO de fecha uno de 

mayo de 2021, donde manda a modificar el nombramiento de administrador de contrato 

a Juan Alberto Guzmán Ramírez, Sub-jefe de la UACI, para el proceso de 

LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-07/2020 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”  C) Que para ejecutar lo autorizado se hace necesario 

aprobar adenda modificatoria del contrato en la cláusula correspondiente al 

administrador del contrato. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la Ley LACAP, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DEL CONTRATO 

producto del proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-07/2020 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Contrato suscrito en documento privado autenticado 

de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte II) Modifíquese la cláusula “XVII-

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, en el sentido establecer que el 

Administrador del contrato ahora será Juan Alberto Guzmán Ramírez, Sub-jefe UACI. 

III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba 

el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la adenda del contrato 

antes detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a 

Despacho Municipal, Dirección General y UACI, 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 

03/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. 

B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o 

contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la 

Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), hace 

referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No 
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podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes 

en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de 

la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. 

D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE 

MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera 

siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente 

de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad 

Solicitante. Remitir a la Dirección General, UACI,  y  a todos los nombrados, 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de mayo de dos mil 

veintiuno, con Ref. 04/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, 

Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones 

de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de 

adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada 

caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas 

por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), 

hace referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No 

podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes 

en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de 

la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. 

D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS, PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PARA EL 

AÑO 2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando 

integrado de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
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Contrataciones Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento 

Jurídico Municipal; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad 

Solicitante. 6. Un experto en la rama, según sea el caso. Remitir a la Dirección General, 

UACI, y  a todos los nombrados, 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de 

mayo d dos mil veintiuno, con Ref. 05/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera Corvera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a 

las Comisiones de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de 

la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las 

Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las 

que serán nombradas por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 

21 del Reglamento de de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan 

conflicto de intereses con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán 

excusarse por escrito ante el titular de la Institución o ante quien el titular haya 

designado para nombrar a la Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita 

realizar el nombramiento de la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE 

OBRAS, PARA PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de 

su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el 

nombramiento de las personas que conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE 

OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN, PARA EL AÑO 

2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado 

de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico 

Municipal; 5. Gerente de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o Jefe de la Gerencia, 

Departamento o Unidad Solicitante. Remitir a la Dirección General, UACI,  y  a todos 

los nombrados, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de mayo d 

dos mil veintiuno, con Ref. 06/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera 

Corvera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones 

de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de 
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adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada 

caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas 

por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), 

hace referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No 

podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes 

en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de 

la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. 

D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE 

LIBRE GESTIÓN. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS, PARA PROCESOS DE LIBRE GESTIÓN, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 

01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera 

siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente 

o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. 6. Un experto en la rama 

según corresponda. Remitir a la Dirección General, UACI, y a todos los nombrados, 

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 seis de mayo d dos mil 

veintiuno, con Ref. 07/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, 

Director General. B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones 

de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de 

adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada 

caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas 

por el titular o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP), hace referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo 

siguiente: “No podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses 

con Oferentes en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante 

el titular de la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la 

Comisión,…”. D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la 

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA PROCESOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad 
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de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE OBRAS, PARA 

PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EL AÑO 2,021 (DEL 01 DE 

MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado de la manera 

siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

(UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico Municipal; 5. Gerente 

de Desarrollo Urbano; 6. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad 

Solicitante. Remitir a la Dirección General, UACI, y a todos los nombrados, 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 seis de mayo d dos mil veintiuno, con Ref. 

08/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. 

B) Que de acuerdo al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), en relación a las Comisiones de Evaluación de 

Ofertas, el cual reza lo siguiente: “Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o 

contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la 

Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular 

o a quién éste designe…”. C) Y conforme al Art. 21 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), hace 

referencia a la Comisión de Evaluación de Ofertas, el cual reza lo siguiente: “No 

podrán ser miembros de la CEO, quienes tengan conflicto de intereses con Oferentes 

en el procedimiento de que se trate y deberán excusarse por escrito ante el titular de 

la Institución o ante quien el titular haya designado para nombrar a la Comisión,…”. 

D) En relación a lo anterior se solicita realizar el nombramiento de la COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS, PARA PROCESOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art. 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 21 de su Reglamento, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el nombramiento de las personas que 

conformarán la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS, PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EL AÑO 

2,021 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021), quedando integrado 

de la manera siguiente: 1. Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI); 2. Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI) 3. Gerente Financiero; 4. Jefe del Departamento Jurídico 

Municipal; 5. Gerente o Jefe de la Gerencia, Departamento o Unidad Solicitante. 6. Un 

experto de la rama, según sea el caso. Remitir a la Dirección General, UACI, y a todos 

los nombrados, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

Municipal CONSIDERANDO:  A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de 
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mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-011-2021, presentada por el Lic. Oscar 

Eduardo Diaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) La Constitución de la Republica en su Artículo 204, 

ordinal 5°, establece que corresponde a los municipios “Decretar las ordenanzas y 

reglamentos locales”. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 1, establece 

que “le corresponde al municipio la creación, modificación y supresión de tasas por 

servicios y contribuciones públicas, para la realización de obras determinadas dentro 

de los límites que una ley general establezca”. D) Es necesario promover los 

mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a los habitantes del Municipio. E) Al no existir prohibición legal 

alguna para perdonar o dispensar el pago de intereses o accesorios a la obligación 

principal, es procedente conceder los beneficios de esta ordenanza, con carácter 

transitorio que estimulen a los contribuyentes el pago de sus deudas tributarias 

municipales. 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, DECRETAR Y 

PUBLICAR EL DECRETO NÚMERO UNO, del año dos mil veintiuno, anexo a este 

acuerdo, el que contiene: “ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE 

INTERESES PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS 

MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS POR 

CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO”; con vigencia del 1 de Junio al 31 de diciembre del año 2021, II)  Instruir 

a la Gerencia Financiera, para que realice los procesos administrativos consiguientes. 

Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia 

de Operaciones y Departamento de Cuentas Corrientes, para su conocimiento. 

Certifíquese y Publíquese.- 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 lo que salvan sus votos las antes 

mencionadas en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. 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) ANTECEDENTES: 1. solicitud de fecha 

quince de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor Pío ---------- Rojas, en 

calidad de Representante Legal de -----------  S.A DE C.V. quien expuso que el día 

trece de marzo de dos mil veintiuno, a las doce con cuarenta y cinco minutos, el señor 

Henry -------------- Aguilar, empleado de la Municipalidad de Ilopango, ocasiono 

accidente de tránsito a la altura del pasaje dos de la calle circunvalación de la Colonia 

Santa Lucia, con el tractor que el señor  ----------- Aguilar conducía número 

cuatrocientos dieciséis “F”, propiedad de la alcaldía de Ilopango, dañando el microbús 

con Placa  -------------------------- propiedad de ----------- S. A DE C.V., golpeando el 
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parabrisas delantero y un vidrio lateral como también el costado derecho, dichos daños 

están valorados por la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que pidió se le reconozca como 

indemnización por daños ocasionados a la unidad antes relacionada la cantidad de 

NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($900.00), 2. Que por Acuerdo Municipal número tres de acta número once de fecha 

19 de marzo de 2021, el Concejo Municipal que nos antecedió, resolvió Prevenir al 

solicitante señor Pío ---------------- Rojas, en calidad de Representante Legal de --------

--------- S.A DE C.V. para que presentara a este Concejo Municipal, los documentos 

siguientes: 1. Acta de Inspección Policial, emitida por la Sección de Transito el día de 

los hechos y 2. Valuó o cotización de los repuestos dañados durante dicho percance 

vial, de preferencia incluyendo fotografías que respalden los daños, esto con el fin de 

comprobar los sucesos. 3. Que este Concejo ha tenido a la vista la solicitud de fecha 

seis de abril de dos mil veintiuno, presentada por el señor Pío ----------------- Rojas, en 

calidad de Representante Legal de ------------, S.A DE C.V. esta con el propósito de 

subsanar la prevenido por el Concejo Municipal anterior, por lo que presentaron toda 

la documentación requerida. B) PRUEBA DOCUMENTAL DE LOS HECHOS: 

Que para la toma de una decisión en cuanto a la procedencia de otorgar la 

indemnización por los daños que el solicitante manifiesta haberse causado con 

responsabilidad de un empleado municipal quien operaba maquinaria pesada propiedad 

de la institución, se valoraron las siguientes pruebas: 1. Declaración jurada de las doce 

horas con cuarenta y cinco minutos del día 13 de marzo de 2021, efectuada ante los 

oficios del notario José ----------- Valencia, en la que consta que el señor Henry -------

---------  Aguilar, acepta los hechos, reconoce los daños y acepta pagar la cantidad de -

--------------- en forma conjunta con el Concejo Municipal de Ilopango. 2. Fotografías 

que demuestran los daños ocasionados a la unidad de transporte colectivo producto de 

un golpe con un equipo pesado de construcción. 3. Cotización de vidrio delantero del 

vehículo automotor por un consto de ----------------. 4. Cotización de vidrio lateral, 

vidrio fijo y material de instalación valorado por la cantidad de -----------------. 5. 

Cotización de materiales de enderezado y pintura para la unidad de transporte por el 

valor de --------------, 6. Cotización de mano de obra por el valor de ---------------. 7. Y 

por último acta de aviso de accidente de tránsito con daños materiales con código 

interno 095/2020 levantado por la División de Tránsito terrestre de la Policía Nacional 

Civil en fecha 26 de marzo de 2021, en la que consta el accidente ocurrido a las diez 

horas del día 13 de marzo de 2021, en el cual la relación de los hechos involucra al 

empleado señor Henry --------------- Aguilar, causándole el incidente daños al vehículo 

automotor microbús con Placa ----------------------------- propiedad de ------------, S. A 

DE C.V. C) CONCLUSIONES: De los antecedentes descritos y de las pruebas 

documentales revisadas, este Concejo Municipal concluye; Que dicho accidente de 

tránsito efectivamente ocurrió, así como consta en el acta policial, que el deber objetivo 

de cuidado fue omitido por el empleado municipal, al iniciar a operar la maquinaria sin 

antes haber solicitado la colocación del perímetro de seguridad, violentándose a si el 

articulo 85 y 94 de la Ley de Transporte y Terrestre, y Seguridad Vial. Que el empleado 

municipal manifestó por acta notarial ser responsable del hecho, así como su voluntad 
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de responder por los daños causados y por último con las cotizaciones presentadas se 

demuestra que los daños son superiores al valor exigido por el solicitante bajo los 

términos de conciliación extra judicial. Por lo tanto, es procedente que la institución 

demuestre su responsabilidad y seriedad ante hechos que afectan a terceros, máxime 

cuando el tercero es una empresa originaria del municipio de Ilopango, por lo que es 

procedente responder directamente a lo exigido como conciliación esto de forma 

subsidiaria y solidaria junto al empleado señor Henry Alberto Monge Aguilar. D) Que 

tal como lo establece el artículo 19 literal “c” de la Ley de Transporte y Terrestre, y 

Seguridad Vial, la autoridad judicial competente podrá deducir ante un accidente de 

tránsito la participación con responsabilidad del conductor de un vehículo que haya 

intervenido en el accidente de tránsito en el que el propietario será responsable 

solidario, en ese sentido como apoyo al empleado en dicho hecho, la municipalidad 

responderá solidariamente con la mitad de la cuantía exigida como conciliación, siendo 

el empleado el responsable del resto. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

como acuerdo conciliatorio extrajudicial, el pago de NOVECIENTOS 00/100  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($900.00) en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios, a favor de ----------, S.A DE C.V, representada 

legalmente por el señor Pío -------  Rojas, esto en ocasión a responder por los daños 

causados en accidente de tránsito ocurrido a las diez horas del día 13 de marzo de 2021, 

a la altura del pasaje dos de la calle circunvalación de la Colonia Santa Lucia,  en el 

cual la relación de los hechos involucra al empleado señor Henry ----------- Aguilar, 

como responsable de los daños al vehículo automotor microbús con Placa MB ---------

------------- propiedad de ---------, S. A DE C.V. mientras este operaba la 

retroexcavadora propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango. II) Autorizar a la 

Tesorera Municipal, efectúe la erogación vía fondo común y emita cheque por la 

cantidad de NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($900.00) a nombre de ---------, S. A DE C.V., por pago en concepto de 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados en accidente de tránsito ocurrido el 

día 13 de marzo de 2021, en la Colonia Santa Lucia, resultado involucrada la 

Retroexcavadora propiedad de la Municipalidad de Ilopango, operada por el empleado 

señor Henry Alberto Monge Aguilar, y el microbús con Placa MB ---------------- 

propiedad de --------------, S. A DE C.V. III) La erogación total del monto conciliatorio 

se hará por cuenta de la Municipalidad, esto para saldar el compromiso con la parte 

afectada. Pero queda establecido que la Municipalidad de Ilopango responderá 

solidariamente por el valor de ----------   dólares americanos, mientras que los --------- 

dólares restantes, serán posteriormente reintegrados a través de orden de descuento por 

cuotas mensual en planilla de pago, hasta completar el monto total de --------- dólares 

por parte del Empleado Henry --------------- Aguilar. IV) Instruir al Departamento 

Jurídico, que coordine las acciones administrativas con la Tesorería Municipal, a fin de 

que una vez emitido el cheque, sea la Jefa del Departamento Jurídico en función de la 

representación judicial y extrajudicial que ostenta sea quien en nombre del Concejo 

Municipal, suscriba la correspondiente acta de pago y cumplimiento de acuerdo 

conciliatorio extrajudicial en materia de tránsito con  ---------, S.A DE C.V, 
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representada legalmente por el señor Pío ------------------ Rojas. V) Instruir al 

Departamento de Gestión al Talento Humano, que en coordinación y con el 

conocimiento previo del empleado Henry --------------------- Aguilar, defina el número 

de cuotas a establecer en la orden de descuento, con cargo a planilla de salario, hasta 

completar el reintegro de la cantidad de --------  dólares, monto definido en declaración 

jurada ante notario por el mismo como responsable de cubrir, producto del accidente 

de tránsito. En cualquier caso acatar la orden de descuento en planilla, por el 

incumplimiento de su deber objetivo de cuidado en el cumplimiento de sus funciones, 

es obligatorio por parte del empleado, por lo que el descuento deberá aplicarse a partir 

de éste mes de mayo 2021, y las cuotas establecidas no podrán ser superiores a 24 

meses. Remitir al Director General para su conocimiento, y a la Gerencia Financiera, 

Tesorería Municipal, Departamento de Gestión del Talento Humano y al Departamento 

Jurídico Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que según antecedentes, por acuerdo 

municipal número SEIS de acta número DIECISÉIS de fecha veinticinco de abril de 

2021, el Concejo Municipal que nos antecede, ACORDO; Dejar pendiente la gestión 

de la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Licda. Cecilia Elizabeth 

Meléndez Sánchez, con su último cargo de jefa de la Clínica Psicológica, Gerencia de 

Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 

30 de abril de 2021. B) La empleada, Licda. Cecilia Elizabeth Meléndez Sánchez, 

renuncia de carácter voluntario e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 dirigida al 

Concejo Municipal. C) La Licda. Meléndez Sánchez, ingresó a esta Alcaldía Municipal 

el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es Jefa de la Clínica Psicológica, Gerencia de 

Desarrollo Social, devengando un salario mensual de ------------- dólares de los Estados 

Unidos de América y su modalidad de contratación es Excluido de la Ley de la Carrera 

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de ------------- dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria, lo que se hace constar según hoja de cálculo 

extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este Honorable 

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

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

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

la Licda. Cecilia Elizabeth Meléndez Sánchez, con su último cargo de Jefa de la Clínica 

Psicológica, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 

2012 y finalizo labores el 30 de abril de 2021. II) Autorizar a la Tesorera Municipal 

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

monto de -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en 4 

CUOTA mensuales, según detalle: tres cuotas por el monto de ---------------------------

-------------------------------------------------) y una última cuota de --------------------------

---------------------------------- Iniciando con el pago de la primera cuota el día 31 de 
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mayo de 2021 y finalizando la última cuota el día 31 de agosto de 2021. Remitir al 

Departamento de Gestión al Talento Humanos, Gerencia Financiera y Tesorería, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que según antecedentes, por acuerdo municipal número 

DIECIOCHO de acta número DIECISÉIS de fecha veinticinco de abril de 2021, el 

Concejo Municipal, que nos antecede, ACORDO; Dejar pendiente la gestión de la 

renuncia de carácter voluntario e irrevocable del Sr. Leonardo Hidalgo, con su último 

cargo de Jefe del Departamento de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 28 de abril de 2021. 

B) El empleado, Sr. Leonardo Hidalgo, renuncia de carácter voluntario e irrevocable a 

partir del 28 de abril de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. 

Leonardo Hidalgo, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último 

cargo es jefe del Departamento de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

devengando un salario mensual de -------------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es Excluido de la Ley de la Carrera 

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de ------------ dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria, lo que se hace constar según hoja de cálculo 

extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este Honorable 

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

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

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

Sr. Leonardo Hidalgo, con su último cargo de Jefe del Departamento de Infraestructura, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y 

finaliza labores el 28 de abril de 2021. II) Autorizar a la Tesorera Municipal erogue el 

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

DOS ---------------------------------------------------------------------------------------, del 

fondo común. III) Cancelándosele en 4 CUOTA mensuales, según detalle: cuatro 

cuotas por el monto de ----------------------------------------------------------------------- 

Iniciando con el pago de la primera cuota el día 31 de mayo de 2021 y finalizando la 

última cuota el día 31 de agosto de 2021. Remitir al Departamento de Gestión al 

Talento Humanos, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que según antecedentes, por acuerdo municipal número CINCO de acta número 

DIECISÉIS de fecha veinticinco de abril de 2021, el Concejo Municipal, que nos 

antecede, ACORDO; Dejar pendiente la gestión de la  renuncia de carácter voluntaria 

e irrevocable del Sr. Mauricio Carranza Sandoval, con su último cargo de jefe de la 

Unidad de Arte y Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 

de mayo de 2012 y finaliza labores el 30 de abril de 2021.B) El empleado, Sr. Mauricio 
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Carranza Sandoval, renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril 

de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Carranza Sandoval, 

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

la Unidad de Arte y Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, devengando un salario 

mensual de $1,000.00 dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 

contratación es Excluido de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que 

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

corresponde la cantidad de ------------- dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, lo 

que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

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

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

la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Sr. Mauricio Carranza Sandoval, 

con su último cargo de Jefe de la Unidad de Arte y Cultura, Gerencia de Desarrollo 

Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 30 de abril 

de 2021. II) Autorizar a la Tesorera Municipal erogue el pago en concepto de 

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

-----------------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en 4 CUOTA 

mensuales, según detalle: tres cuotas por el monto de ---------------------------------------

-------- y una última cuota de ---------------------------------- Iniciando con el pago de la 

primera cuota el día 31 de mayo de 2021 y finalizando la última cuota el día 31 de 

agosto de 2021. Remitir al Departamento de Gestión al Talento Humanos, Gerencia 

Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso 

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

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el Lic. José María Chicas rivera, 

Alcalde Municipal,  informa que el Departamento de Recursos Humanos le ha dado 

parte de que Katerine Estefani Vigil Romero, nombrada recientemente como Gerente 

de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, ha desistido del nombramiento, por 

lo cual, conforme a los términos estipulados en el romano II del acuerdo número 

NUEVE de acta número UNO  de fecha uno de mayo de 2021, su nombramiento para 

el caso en particular queda sin efecto, debiendo presentarse nueva terna para dicho 

cargo, por lo que propone la siguiente;  
 

CARGO A ELEGIR 

 

TERNA PROPUESTA 

 

PERSONA ELEGIDA 

 

Gerente de Cooperación 
Descentralizada para el 

Desarrollo 

 

1) ORLANDO ENRIQUE JUAREZ  HERNANDEZ 

2) WALTER SALVADOR RIVERA ORTIZ 

3) ROSEMBERT GEOVANY FLORES  HERNÁNDEZ  

 

ORLANDO ENRIQUE 
JUAREZ  

HERNANDEZ 

_______ 

C) La presente terna fue presentada en cumplimiento al artículo 30 numeral 2 del 

Código Municipal que literalmente dice: Son facultades del Concejo Municipal: 

“Nombrar al Tesorero, Gerente, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la 

Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso”. Por 

lo que es facultad de este Concejo Municipal, nombrar al Gerente de Cooperación 
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Descentralizada para el Desarrollo, de dicha terna, D) Para la elección de la persona 

anteriormente elegida de la terna presentada, se valoró lo siguiente: su idoneidad 

profesional, la experiencia personal, el historial en el desempeño de cargos laborales 

anteriores, o posible desempeño de no tenerlo, y siendo los mismos cargos de 

confianza, con poder de decisión  encaminados a cumplir las metas y proyectos 

ofrecidos por esta administración al pueblo de Ilopango, se considera destacable el 

currículo de Orlando Enrique Juárez Hernández. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, y conforme el Art. 30 numeral 2 del Código 

Municipal, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de 

ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Nómbrese en el cargo de confianza 

excluido de la Carrera Administrativa Municipal de Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, a ORLANDO ENRIQUE JUAREZ 

HERNANDEZ, bajo las condiciones siguientes:   

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneraci

ón Mensual  

 

 

ORLANDO ENRIQUE 
JUAREZ HERNANDEZ 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 11 de Mayo de 
2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 
 

 ---------- 

 

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el 

Contrato de la persona definida por este acuerdo como nueva contratación, según el 

régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las 

condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en señal de 

conformidad; en cuyo caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las 

condiciones y régimen de la relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no 

podrá tomar posición del cargo, situación que debe ser inmediatamente enterada a este 

Concejo para la toma de una nueva decisión, quedando sin efecto el nombramiento del 

caso particular referido. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Gestión 

del Talento Humano, 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 lo que salvan sus votos las antes mencionadas 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 

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 once 
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de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-014-2021, remitida por el Lic. Oscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto bueno del Director General. B) El 

Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece que: “El presupuesto 

de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos 

extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. C) En 

acuerdo número once, acta número cuarenta y siete, de fecha 11 de diciembre del año 

2020, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

2021, por un monto total de $15,577,529.69. En acuerdo número diez, acta número 

diez, de fecha 12 de marzo de 2021 se aprobó PRIMERA REFORMA AL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021; estableciendo las variaciones para los fondos 

FODES en $753,089.00; con partida doble; dejando como nuevo monto total del 

presupuesto $16,330,618.69. D) En acuerdo número tres, acta número uno, de fecha 1 

de mayo 2021, se aprobó SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

EJERCICIO 2021; estableciendo las variaciones para fondo común en $935,627.81; 

con partida doble; dejando como nuevo monto total del presupuesto $17, 266,246.51. 

E) Con fecha 5 de mayo 2021, mediante circular DGCG-02/2021; la Dirección General 

de Contabilidad Gubernamental, estableció los lineamientos para el control financiero 

de las transferencias del FODES aprobadas mediante el Decreto Legislativo No. 8, del 

5 de mayo 2021. Por lo cual el Departamento de Contabilidad para su cumplimiento 

necesita la autorización por parte de éste Concejo Municipal. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

EJERCICIO 2021, RECLASIFICANDO los ingresos y egresos FODES 

presupuestados con fuente de recursos 110-FODES FUNCIONAMIENTO o 111-

FODES INVERSIÓN a la fuente de recursos 120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. 

Aplicará para las cuotas que corresponden de Mayo a Diciembre 2020 y de Enero a 

Abril 2021; de la siguiente manera:  

 

INGRESOS    
DE: FUENTE DE RECURSOS 110-FODES FUNCIONAMIENTO (FODES 

25%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

16201 Transferencias Corrt Sector Público  $  442,836.49   $  295,224.33   $ (147,612.16) 

32201 Cuentas por cobrar de años anteriores  $  231,288.89   $ ------------     $ (231,288.89) 

  TOTAL  $  674,125.38   $    295,224.33   $ (378,901.05) 
  

   

DE: FUENTE DE RECURSOS 111-FODES INVERSIÓN (FODES 75% Y 2%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 
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22201 Transferencias De Cap Sector Público  $1771,345.80   $1180,897.20   $  (590,448.60) 

32201 Cuentas por cobrar de años anteriores  $ 349,196.78   $ ------------     $  (349,196.78) 

  TOTAL  $ 2120,542.58   $ 1180,897.20   $ (939,645.38) 
     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE DISMINUYE EN FUENTES DE RECURSOS $(1318,546.43) 
     

A: FUENTE DE RECURSOS 120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

22207 
Obligaciones y Transf. Generales del 

Estado   
$ ------------ 

 $1318,546.43   $  1318,546.43  

  TOTAL 
$ ------------  

$1318,546.43  
 $  1318,546.43  

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE AUMENTA EN FUENTE DE RECURSOS  $1318,546.43  

            

EGRESOS    
DE: FUENTE DE RECURSOS 110-FODES FUNCIONAMIENTO (FODES 

25%)  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

54203 Servicios de Telecomunicaciones  $  160,000.00  $ 5,676.69   $ (154,323.31) 

54301 Mtto. Y Rep. De Bienes Muebles  $ 2,000.00  $ ------------  $     (2,000.00) 

54302 Mtto. Y Rep. De Vehículos  $ 120,000.00  $ ------------  $(120,000.00) 

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles  $ 17,577.74  $ ------------  $   (17,577.74) 

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles  $  85,000.00  $ ------------  $   (85,000.00) 

  TOTAL  $  384,577.74   $   5,676.69   $(378,901.05) 

     

DE: FUENTE DE RECURSOS 111-FODES INVERSIÓN (FODES 75% Y 2%)  
130102 INFRAESTRUCTURA SOCIAL    

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

61699 Obras de Infraestructura Diversas  $ 1000,000.00   $     60,354.62   $(939,645.38) 

  TOTAL 
 

$1000,000.00  
 $     60,354.62   $(939,645.38) 

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE DISMINUYE EN FUENTES DE RECURSOS  $(1318,546.43) 

     

A: FUENTE DE RECURSOS 120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD  

OBJETO 

ESPECIFICO CONCEPTO 
MONTO 

APROBADO        

1RA REFORMA 

NUEVO 

MONTO 
VARIACIÓN 

54203 Servicios de Telecomunicaciones $ ------------  $  154,323.31   $   154,323.31  
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54301 Mtto. Y Rep. De Bienes Muebles $ ------------  $     2,000.00   $       2,000.00  

54302 Mtto. Y Rep. De Vehículos $ ------------  $  120,000.00   $   120,000.00  

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles $ ------------  $    17,577.74   $     17,577.74  

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles $ ------------  $    85,000.00   $     85,000.00  

61699 Obras de Infraestructura Diversas $ ------------  $  939,645.38   $   939,645.38  

  TOTAL 
$ ------------  

$1318,546.43  
 $1318,546.43  

     

 TOTAL DE VARIACIÓN QUE AUMENTA EN FUENTE DE RECURSOS  $1318,546.43  

II) Ratifíquese que los demás rubros, objetos específicos y fuentes de recursos no 

sufren ninguna variación. III) Instrúyase a la Tesorería Municipal, Departamento de 

Contabilidad y Unidad de Presupuesto dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, mediante 

circular DGCG-02/2021, o cualquier otra que se emitiere para el uso de los fondos por 

este acuerdo relacionados; y al Gerente financiero para que supervise la ejecución de 

los lineamientos en mención. IV) Formen las presentes reformas presupuestaria, parte 

integral del acuerdo número ONCE, acta número CUARENTA Y SIETE, de fecha 11 

de diciembre del año 2020; donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 

1 de enero al 31 de diciembre 2021. Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 

Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los trámites 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha once de mayo de dos 

mil veintiuno con Ref. GF-019-2021, remitida por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) 

El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 2, faculta al Concejo Municipal a: 

nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la 

Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso; C) En 

Acuerdo No. 9, Acta No. 1, de fecha 1 de mayo 2021, se aprobó nombrar los cargos de 

confianza y por ende excluidos de la carrera administrativa según detalle:  

Nombrado 

Cargo de confianza excluido 

de la carrera administrativa 

Régimen laboral de la persona que lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

DIANA 

PATRICIA 

VIDES 

URBINA 

TESORERA MUNICIPAL 

EMPLEADO EXCLUIDO DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL / NUEVA 

CONTRATACIÓN 
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C) En Acuerdo No. 17, Acta 1, de fecha 1 de mayo 2021, se aprobó nombrar como 

refrendarios de cheques de las cuentas municipales a los siguientes: Alcalde Municipal, 

Licenciado José María Chicas Rivera, Tesorera Municipal, Señora Diana Patricia 

Vides Urbina y Primes Regidor Propietario, Ingeniero Emerson Daneri Alvarado 

Rivera. D) Es requisito indispensable para continuar con las labores administrativas, 

que la comuna realice los procesos correspondientes en las instituciones bancarias para 

realizar el registro de firmas, siendo que para ellos existes instituciones financieras que 

actualmente para hacer valer los refrendarios de cheques piden acuerdos de índole 

especial, tal es el caso del Banco Hipotecario. Por tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonada por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) Notificar al BANCO HIPOTECARIO los acuerdos tomados por este Concejo 

Municipal y realice las modificaciones en sus registros de la siguiente manera:  

Eliminar del registro las firmas de los siguientes cargos:  

Nombre Cargo No. De DUI 

Adán de Jesús Perdomo Alcalde Municipal --------- 

Miguel Ángel Vásquez 

Cruz 

Tesorero Municipal --------- 

José Oscar Ramos Martínez Primer Regidor Propietario -------- 

   

Incorporar al registro las firmas de los siguientes cargos:  

Nombre Cargo No. De DUI 

José María Chicas Rivera Alcalde Municipal  -------- 

Diana Patricia Vides Urbina Tesorera Municipal  -------- 

Emerson Daneri Alvarado 

Rivera 

Primer Regidor Propietario  --------- 

II) Autorizar a la Tesorera Municipal realice las gestiones necesarias con la institución 

bancaria, para la creación de nuevos usuarios para los servicios de banca en línea. 

Remitir al Banco Hipotecario, Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  PUNTOS VARIOS: La 

Décima primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, pide 

se informe al Concejo Municipal sobre el estado actual del reconocimiento de deuda 

presupuestado para el año 2021, así como del total de los proveedores pendientes de 
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pago generados entre enero y abril 2021, esto para que se tomen las decisiones más 

adecuadas para el tratamiento del mismo. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. RUBRICADAS: 

Firmas.+++++++J.M.C.Alcalde.++++++++Concejo+++++++E.F.D.R.Srio.+++++++ 

 

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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas con cero 

minutos del día veintiuno de mayo 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, Sr. Wilmer 

Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena 

Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno 

Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 interino 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) Vista y leída la solicitud de fecha catorce de Mayo de 2,021, 

con Ref. 09/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 y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) 

Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha doce de Mayo del presente año, 

por parte 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 “CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 

FORMULACION DE LA CARPETA TECNICA: DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIO EN RESIDENCIAL ALTAVISTA, UBICADA ENTRE AVENIDA 

PRINCIPAL SUR Y FINAL BOULEVARD LAS PAVAS, COSTADO NORTE DEL 

CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA”. 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 
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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 

“CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 

FORMULACION DE LA CARPETA TECNICA: DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIO EN RESIDENCIAL ALTAVISTA, UBICADA ENTRE AVENIDA 

PRINCIPAL SUR Y FINAL BOULEVARD LAS PAVAS, COSTADO NORTE DEL 

CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA”. 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 GESTION LG-03/2021 DENOMINADO: “CONTRATACION DE 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LA CARPETA 

TECNICA: DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIO EN RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, UBICADA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL SUR Y FINAL 

BOULEVARD LAS PAVAS, COSTADO NORTE DEL CENTRO COMERCIAL 

ALTAVISTA”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia 

conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano quien es el solicitante, según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, para hacer los procesos correspondientes.- 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 diecinueve de mayo de 

dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Nelson Villalta, Jefe de Taller Municipal y el 

Lic. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente de Operaciones con el Visto Bueno del 

Director General. B) Según Acuerdo No. 8 y Acta No. 5 de fecha 5 de febrero  de 2021, 

se aprobó la ejecución de la CARPETA TECNICA DENOMINADA: 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS 

RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2021 “. Dónde la fuente de 

financiamiento seria del FONDO COMUN. Y FODES 25%. C) Actualmente en el 

proceso de reorganización Institucional, EL TALLER MUNICIPAL, realizará todos 

los procesos de mantenimiento de la flota vehicular municipal, los cuales incluye 

transporte pesado, liviano, desechos sólidos y express. Así mismo toda la maquinaria 

y el equipo municipal. Por lo tanto, se debe dejar sin efecto el acuerdo aprobado por el 

anterior concejo municipal, referente a la carpeta técnica antes mencionada. D) Que en 

vista de la carpeta antes mencionada, no ha iniciado a ejecutarse financieramente, por 

lo que no se han efectuado compras o gastos con cargos a la misma, dejar sin efecto 

dicha carpeta no representa ningún inconveniente administrativo. Por tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I) Dejar sin efecto el Acuerdo Según Acuerdo No. 8 y Acta 

No. 5 de fecha 5 de febrero de 2021, se aprobó la ejecución de la CARPETA TÉCNICA 
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DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS 

RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS AÑO 2021 por el monto de 

CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($401.332.00) II) Aprobar el 

inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada: MANTENIMIENTO A 

TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021. II) Instruir al Jefe de Taller Municipal, 

elabore la presente carpeta técnica, contemplando para su financiamiento FONDO 

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

Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Taller Municipal, para llevar a cabo 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Vista y leída la solicitud de fecha catorce de Mayo de 2,021, con Ref. 

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

con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida por UACI con fecha trece de Mayo del presente año, por 

parte del Sr. Juan Alberto Guzmán, Sub-Jefe de UACI; donde solicita gestionar ante el 

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

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021”. 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-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”. 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-05/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia juntamente con 

el Departamento de Tecnología Informática, quien será el departamento solicitante 
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según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI., para hacer el 

proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de mayo 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 del Subdirector 

General. B) La Señora Cecilia ---------------- Saravia, presentó la solicitud de 

permiso sin goce de sueldo por 15 días comprendidos entre el 11 de mayo de 

2021 al 25 de mayo de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la 

Señora Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, labora con el cargo de Asistente en 

la Unidad de Clínica Psicológica Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue 

el 01 de mayo de 2012 su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $966.31 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 Señora Cecilia 

del Carmen Hurtado Saravia 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 de la Señora 

Cecilia ----------------------- Saravia, quien tiene el cargo de Asistente de la 

Unidad de Clínica Psicológica Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de 

sueldo por 15 días, comprendidos dentro del periodo del 11 de mayo de 2021 al 

25 de mayo de 2021, quien reanudará sus labores el día 26 de mayo de 2021. 

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

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

presentada por la señora Aida ------------------- Castro en representación de los señores 

Ángel -------------- Contreras y Norma ---------------- Santos. B) Que expone dicha 

representante en su escrito que los señores Ángel ------------- Contreras y Norma ------

----------- Santos, son nuevos propietarios de un inmueble ubicada en --------------------

------------------------------------------, geográficamente perteneciente al municipio de 

Ilopango, quienes manifiestan que han sido afectados por el cobro de impuestos de las 

dos alcaldías municipales, Soyapango e Ilopango, encontrándonos solventes en la de 

Soyapango, no obstante tienen una deuda de $965.71 dólares en la alcaldía de Ilopango, 

esto según  estado de cuentas del periodo del mes de junio de 1998 al mes de febrero 

de 2021, bajo el  ID ----------- a nombre  de Mario  -------------- Hernández,  por lo 

que presentan éste escrito de inconformidad y piden se anule del sistema de Cuentas 

Corrientes la deuda que grava los intereses pendientes de dicho inmueble, el cual está 
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siendo pagado conforme lo demuestran con la solvencia municipal número -------------

----------, de la Alcaldía Municipal de Soyapango. Por lo que piden la deuda de Ilopango 

se declare extinguida por estar recibiendo los servicios municipales por parte de 

Soyapango. D)  Que según inspección realizada por el Departamento de Registro 

Tributario el 11 de marzo de 2021, se verifico que dicho inmueble se encuentra en la 

zona limítrofe entre el municipio de Ilopango y Soyapango, al momento de la 

inspección se entrevistó a la señora Norma  -------------------- Mejía, quien es la 

propietaria del inmueble, se le consulto sobre quien es la municipalidad que le presta 

los servicios de recolección de desechos y manifiesto que es la municipalidad de 

Soyapango, no obstante que los registro catastrales de dicho inmueble lo sitúan en el 

municipio de Ilopango. siendo efectivamente lo expuesto por la señora, cierto, al 

verificar las rutas de servicios de recolección de desechos sólidos del municipio, no 

encontrándose el área de la Valle Nuevo. E)  En base a lo anterior y a la Ley General 

Tributaria establece: Art. 5 que son tasas Municipales, los tributos que se generen en 

ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por 

los municipios. Art. 10 establece que las normas tributarias municipales serán 

aplicables en el ámbito territorial del municipio en que se realice las actividades, se 

presten los servicios o se encuentren radicadas los bienes, objeto del gravamen 

municipal, cualquiera que fuere el sujeto pasivo. Bajo los argumentos antes 

mencionados es Departamento de Registro Tributario RECOMIENDA que se le dé 

trámite a lo solicitado por los contribuyentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado y conforme a los art. 64 n° 2, y 89 inciso 2° de 

la Ley de Procedimientos Administrativos,(LPA)  y artículos 5 y 10 de la Ley General 

Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar lo 

solicitado por la señora Aida  ------------------- Castro, apoderada de los señores Ángel  

----------- Contreras y Norma ------------------ Santos, a través de su escrito de fecha 26 

de febrero de 2021, relativo a solicitud de Cancelación de cuenta  de Tasas 

Municipalidad de Ilopango,  por recibir los servicios municipales por parte del 

Municipio de Soyapango de donde actualmente se encuentran solventes. II)  Instruir al 

Jefe del Departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta con ID ---

------------ en nuestros registro  a nombre del titular Mario ------------- Hernández, 

inmueble ubicado en  -------------------------------- III) Una vez realizado el cierre, se 

instruye al Departamento de Cuentas Corrientes desactive el NIC ------------------ de los 

registros municipales de cobro, siendo además  que por la falta de un hecho generador 

que lo obligue al pago con el municipio de Ilopango, TÉNGASE por extinguido 

cualquier monto  estipulado como adeudado en consecuencia de la misma. Remitir a 

Registro Tributario, Cuentas Corrientes, Gerente Financiero, 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) Vista nota 

de fecha diecisiete de Mayo del año dos mil veintiuno, Suscrita por el Oficial de 

Información de la Municipalidad, con el Visto bueno del Licenciado Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director general, por medio del cual solicita cambio de OFICIAL DE 

INFORMACIÓN SUPLENTE, esto conforme a los LINEAMIENTOS PARA LA 
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RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, emitido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública donde su ART. 3, establece: 

“…Autonomía del Oficial de Información en la tramitación de solicitudes. Artículo 

tres.- El Oficial de Información tendrá plena independencia y autonomía en la gestión 

de información con los servidores públicos dentro del Ente Obligado; ….. LOS 

TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE OFICIALES DE INFORMACIÓN 

INTERINOS O SUPLENTES, que cubran las funciones del propietario durante 

ausencias; EN TODO CASO ES RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES 

ASEGURAR QUE QUIEN ASUMA EL CARGO TENGA LAS COMPETENCIAS PARA 

EJERCERLO. Ningún servidor público podrá mediar, usurpar, obstaculizar, 

desautorizar o impedir el cumplimiento de la gestión de información realizada por el 

Oficial de Información…”; B) Mediante Acta número DIEZ, Acuerdo número SEIS de 

fecha 12 de Marzo del año 2021, se nombró a la actual Oficial de Información Suplente; 

Debido a los cambios Administrativos internos de la Oficina de Acceso a la 

Información es necesario nombrar un Oficial de Información Suplente, para garantizar 

de manera inmediata el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadano, 

nombramiento que es necesario en caso en que el Oficial de Información Propietario 

Licenciado Néstor Fernando Delgado, tenga que ausentarse por razones personales de 

licencia, capacitaciones, incapacidad por enfermedad, Misiones Oficiales y demás 

imprevista que deban ser cubiertas. C) No pudiendo ningún Servidor Público cubrir 

ausencia del cargo de Oficial de Información sin estar previamente designado por la 

máxima Autoridad; por lo que éste Concejo Municipal toma a bien nombrar AL 

OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE para que pueda firmar, recepcionar y dar 

trámites a  las solicitudes de Acceso a la Información Pública, hacer requerimientos de 

información, emitir resoluciones motivadas, elaborar índices de Información 

Reservada y hacer requerimientos de información Oficiosa, así como cualquier otro 

requerimiento que garantice el Derecho de Acceso a la Información de los Ciudadanos 

y a las funciones del Oficial de Información establecidas en el artículo 50 de la LAIP. 

D) El Oficial de Información RECOMIENDA en el cargo de Oficial de Información 

Suplente y AD HONOREM a la Licenciada DORIS ELIZABETH VEGA 

AGUILAR, quien tiene experiencia en el área de Transparencia y Acceso a la 

Información por haber fungido en el cargo de Oficial de Información Propietaria por 

más de seis años, por lo que conoce a cabalidad las actividades diarias que se realizan 

en la Unidad, lo que le permite tener la pericia suficiente para realizar todas las 

funciones tendientes a garantizar el Derecho de Acceso a la Información de los 

Ciudadanos, y tomando en consideración que es necesario que la persona nombrada 

conozca y se encuentre relacionada en la materia de Acceso a la Información.  Por lo 

tanto este Concejo Municipal después de haber analizado y conforme a los artículos 

48, 49, 50 y 69 de Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 3 de los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Nombrar  a partir del 21 de mayo de 2021, en el cargo de Oficial de Información 
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Suplente y AD HONOREM  a la Licenciada DORIS ELIZABETH VEGA 

AGUILAR, para que en caso de ausencia del Oficial de Información, Licenciado 

Néstor Fernando Delgado, pueda firmar, recepcionar y dar trámites a las solicitudes de 

Acceso a la Información Pública, hacer requerimientos de información, emitir 

Resoluciones motivadas, elaborar índices de Información Reservada y hacer 

requerimientos de información Oficiosa, así como cualquier otra acción tendiente a 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadanos y a las funciones 

del Oficial de Información establecidas en el artículo 50 de la LAIP. Remitir a la UAIP, 

Departamento de Gestión del Talento Humano, Director General y a la Licenciada 

Doris Elizabeth Vega Aguilar, para su conocimiento y 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, presentada por la Lic. Jenny Carolina 

Ramírez, jefa Responsabilidad Social Empresarial, con el Visto Bueno del Director 

General y Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. 

B) Que en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno se solicito a la Empresa Zona Franca 

San Bartolo, S. A DE C. V. un donativo de 75 toallas. C) Que en fecha cinco de mayo 

de dos mil veintiuno la empresa ----------------------, S.A DE C.V. donó 75 toallas, con 

un costo total de DOSCIENTOS SETENTA 35/100 DÓLARES ($270.35). D) Con la 

donación de las toallas de la  ----------------------------, S. A DE C. V. las cuales servirán 

para ser rifadas entre las asistentes a la celebración del día de las madres de la 

Municipalidad. por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

especies de las 75 toallas valoradas por el monto de $270.35 dólares por parte de la 

empresa ------------------------, S. A DE C. V. NIT: --------------------, ubicada en -------

------------------, San Bartolo, San Salvador. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita 

recibo de donación por $270.35 dólares americanos en especies a favor de ------------- 

San Bartolo, S. A de C.V. NIT:  --------------------, ubicada en --------------------, San 

Bartolo, del Departamento de San Salvador.  III) Autorizar a la Gerencia Financiera 

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

Remitir a la Tesorera Municipal, Gerencia Financiera, Contabilidad y Gerencia de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. 

Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerente de Operaciones con el 

Visto Bueno del Director General. B) Según Acuerdo No. 13 de Acta No. 49 de fecha 

21 de diciembre  de 2020, se aprobó el proceso de elaboración de la Carpeta Técnica 

la cual se denominó “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA 

FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS AL 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. dónde la fuente de financiamiento seria 
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del FONDO COMUN. C) Actualmente en el proceso de reorganización Institucional, 

EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ya no realizará este tipo de procesos para 

el mantenimiento de la flota vehicular de los equipos livianos y pesados, el cual será 

designado como parte de las funciones operativas a la UNIDAD DE TALLER 

MUNICIPAL, el cual pertenece a la GERENCIA DE OPERACIONES, por lo que en 

congruencia debe dejarse sin efecto la decisión adoptada por el anterior concejo en 

cuanto el Departamento de Transporte elabore la carpeta técnica. Por tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I) DEJAR sin efecto el Acuerdo No. 13 de Acta No. 49  de 

fecha 21 de diciembre 2020, donde se aprobó el inicio de la elaboración de la Carpeta 

Técnica denominada MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA 

FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS AL 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Remitir a la Dirección General, 

Gerencia de Operaciones, Departamento  de Transporte, Unidad de Taller Municipal y 

a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído 

el informe de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-025-2021, 

presentado por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero. B) Por medio de dicho 

informe se presenta el consolidado de la deuda de corto plazo correspondiente a 

proveedores por pagar, recibida por esta administración el día 1 de mayo del presente 

año, los procesos correspondientes se encuentran debidamente legalizados por la 

administración que finalizo el día 30 de abril del presente año, y por consiguiente ha 

sido reportada por la Tesorería Municipal y la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucionales a la Gerencia Financiera; por lo que, la deuda se detalla 

de la manera siguiente: 

       

INFORME DE DEUDA DE CORTO PLAZO, RECIBIDA EL 1 DE MAYO 2021 

 

FUENTE DE RECURSOS: FONDO COMÚN  

No.  A LA ORDEN DE: MONTO 

1 A.T.A. / MARCO ANTONIO GUADRON RECINOS  $          395.00  

2 ASFALCA S.A. DE C.V.  $     65,355.22  

3 BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES  $       3,667.25  

4 BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ  $            33.60  

5 CAESS  $     14,613.32  

6 CERALUM, S.A. DE C.V.  $          457.65  

7 CLUTCH EXPRESS S.A. DE C.V.  $          356.81  

8 CLUTH EXPRESS, S.A. DE C.V.  $          595.00  
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9 COMPUTER TRADING EL SALVADOR S.A. DE C.V.  $          291.00  

10 CORPORACIÓN SPLIT, S.A. DE C.V.  $       2,842.00  

11 DPG S.A. DE C.V.  $     13,916.72  

12 ECAT S.A. DE C.V.  $     18,120.55  

13 EDITORA EL MUNDO S.A.   $          678.00  

14 EL SALVADOR NETWORK S.A.   $       2,300.12  

15 

FUNERALES MAS ALLÁ DEL SOL (MARLON ERNESTO 

BARRERA VENTURA)  $          400.00  

16 GRUPO QL S.A. DE C.V.  $       4,032.50  

17 HEAVY TRUCK PARTS / ORLANDO POSADA CEDILLOS  $          152.18  

18 INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V.  $          378.00  

19 INTELFON S.A. DE C.V.  $       2,954.42  

20 INVERSIONES VIDA S.A DE C.V.  $       1,498.91  

21 JOYAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  $       3,075.95  

22 MARTA ALICIA GARCÍA DE MENDOZA  $          150.00  

23 MIDES, S.E.M. DE C.V.  $   352,343.22  

24 MILTON ERICK GONZÁLEZ GARCÍA  $       3,792.45  

25 NELSON ANTONIO HUAJACA CASTRO  $       1,009.00  

26 OPS SISTEMAS OPERATIVOS  $          705.51  

27 PROSER, S.A. DE C.V.  $       3,828.19  

28 SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $     11,563.91  

29 TELEMÓVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V.  $     14,415.72  

30 TOBAR S.A. DE C.V.  $     32,036.82  

31 TOROGOZ S.A. DE C.V.  $       7,042.77  

  TOTAL FONDO COMÚN  $   563,001.79  

   

FUENTE DE RECURSOS: FODES 25% 

No.  A LA ORDEN DE: MONTO 

1 PROSER, S.A. DE C.V.  $       1,859.84  

  TOTAL FODES 25%  $       1,859.84  

    

FUENTE DE RECURSOS: FODES 2% 

No.  A LA ORDEN DE: MONTO 

1 CONSTRUCTORA GAITAN S.A. DE C.V.  $     31,035.15  

2 TOBAR S.A. DE C.V.  $     84,854.94  

  TOTAL FODES 2%  $   115,890.09  
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FUENTE DE RECURSOS: PRÉSTAMO INTERNO 

No.  A LA ORDEN DE: MONTO 

1 CORPORACION SPLIT, S.A. DE C.V.  $     21,000.00  

  TOTAL PRÉSTAMO INTERNO  $     21,000.00  

 

    

FUENTE DE RECURSOS: GOES 

No.  A LA ORDEN DE: MONTO 

1 CONSTRUCTORA GAITAN S.A. DE C.V.  $     23,030.00  

  TOTAL GOES  $     23,030.00  

 TOTAL DE DEUDA PENDIENTE, RECIBIDA AL 30 DE ABRIL 2021  $   724,781.72  

C) Adicionalmente se informa que en el Acuerdo No. 15, Acta 2, de fecha 15 de enero 

2021, donde se aprobó el reconocimiento de deuda del ejercicio anterior, se encuentra 

el listado de proveedores con el monto adeudado, sin embargo no se encuentra en los 

reportes el proceso correspondiente a: 1. Jorge Muñoz Inversiones S.A. de C.V. por 

$336,829.70, correspondiente a la remodelación del parque central, con fuente de 

recursos préstamo interno. 2. Goverment, S.A. de C.V. por $7,916.00, correspondiente 

a sistema informático, con fuente de recursos FODES 25%. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado el informe, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el informe de la deuda de corto plazo 

correspondiente a proveedores por pagar, recibida por esta administración el día 1 de 

mayo del presente año, TOTAL DE DEUDA PENDIENTE, $ 724,781.72. II) Aprobar 

que se continúe erogando fondos para el pago del reconocimiento de las deudas 

anteriormente detalladas, y según los detalles de fuentes de recursos estipulados en las 

mismas.  III) ADICIÓNESE al reconocimiento de deuda las siguientes: Jorge Muñoz 

Inversiones S.A. de C.V. por $336,829.70, correspondiente a la remodelación del 

parque central, con fuente de recursos préstamo interno y 2. Goverment, S.A. de C.V. 

por $7,916.00, correspondiente a sistema informático, con fuente de recursos FODES 

25%. III) Autorizar a la Tesorera Municipal, pueda erogar vía Fondo Común o vía 

FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, para el pago de las facturas reconocidas como 

pendientes de pago correspondientes al “FODES 25%/ FONDO COMÚN” o FODES 

2%.  Esto en caso que el FODES 25% Y FODES 2% sean insuficientes o no se 

encuentre disponibles. IV) Instruir al departamento de Contabilidad, para que a través 

de la Unidad de Presupuesto realice los ajustes presupuestarios que sean pertinentes 

para la ejecución de dichos pagos. Remitir a la Gerencia Financiera, Tesorería, 

Contabilidad, Unidad de Presupuesto, 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 dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Jenny Carolina 

Ramírez, Jefa Responsabilidad Social Empresarial y el Lic. Orlando Enrique Juárez, 

Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo con el Visto Bueno del Lic. 
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Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que en fecha trece de mayo 

de dos mil veintiuno se solicitó a la empresa ------------------ de Centro América, S.A. 

de C.V. un donativo de 200 cubetas de pintura primera mano. C) Que en fecha catorce 

de mayo de dos mil veintiuno la empresa ---------------- de Centro América, S.A. de 

C.V. donó 100 cubetas de pintura primera mano, con un costo total de mil cuatrocientos 

veintitrés 72/100 dólares ($1,423.72). D) La donación de las cubetas de pintura primera 

mano de la empresa --------------------- de Centro América, S.A. de C.V. serán utilizadas 

para beneficiar el desarrollo de los proyectos encaminados a fortalecer el bienestar 

socio cultural de nuestros ciudadanos del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este 

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

fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de 100 cubetas de pintura 

primera mano valoradas por un monto de $1,423.72 dólares por parte de la empresa --

----------------- de Centro América, S.A. de C.V. NIT: ------------------------------, 

UBICADA EN -----------------------------, Ilopango, San Salvador. II) Autorizar a 

Tesorería Municipal emita recibo de donación por $1,423.72 dólares Americanos en 

especies a la Empresa ----------------- de Centro América, S.A. de C.V. NIT:  -----------

----------------; UBICADA EN --------------------------- Ilopango, San Salvador. III) 

Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias 

respectivas producto de lo donado. Remitir a la Tesorera Municipal, Gerencia 

Financiera, Contabilidad y Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, 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 dieciocho de 

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

del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente 

Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) La empleada, Jacqueline --------

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

21 de mayo de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señora 

Jacqueline -------------------- Ramírez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo 

de 2012 y su último cargo es Auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional, 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 cantidad de -

----------------- dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 50% en 

concepto de indemnización, lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto este Honorable Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-

b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Señora 

Jacqueline ---------------------- Ramírez, con su último cargo de Auxiliar de la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Dirección General, quien ingresó a 

trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 21 de mayo de 2021. II) Autorizar 
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a la Tesorera Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por 

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

--------), del fondo común. III) Cancelándosele en 4 CUOTAS mensuales, según 

detalle: tres cuotas por un monto de ---------------------------------------), y una última 

cuota de ------------------------------------------------), iniciando con el pago de la primera 

cuota el día 30 de junio de 2021 y finalizando con la última cuota el día 30 de 

septiembre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humanos y 

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

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

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

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

mayo 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, Fredy --------------

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

12 de mayo de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor Fredy 

------------------------- Meléndez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de febrero de 

2019 y su último cargo es Colaborador de la Unidad de Niñez, Adolescencia y 

Juventud, 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 cantidad 

de --------------- dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en 

concepto de indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por 

el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto este Honorable Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-

b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del  Señor 

Fredy ---------------- Meléndez, con su último cargo de Colaborador de la Unidad de 

Niñez Adolescencia y Juventud, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar 

el 01 de febrero de 2019 y finaliza labores el 12 de mayo de 2021. II) Autorizar a la 

Tesorera Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria por el monto de ---------------------------------------------------, del fondo 

común. III) Cancelándosele en 1 CUOTA, según detalle: una cuota por un monto de -

------------------------------------------------------ el día 30 de junio de 2021. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRECE: El 

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

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

la solicitud de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Según 

Acuerdo No. 28 y Acta No. 1de fecha 8 de enero de 2021, se aprobó el proceso de 

elaboración de la Carpeta Técnica PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2021. C) Dando continuidad al proceso 
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de aprobación de la carpeta para atender a las Emergencias del municipio de Ilopango, 

y así dar una respuesta inmediata a los habitantes o comunidades en riesgo del 

Municipio de Ilopango, ante la presencia de fenómenos naturales o creados por el 

hombre; así prever los recursos mínimos necesarios para la atención de emergencias 

tales como: terremotos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, pandemias, 

epidemias huracanes, lluvias extremas, sequias, incendios forestales, Decretos de 

estados de emergencia emanados por el Gobierno Central, habilitación de albergues, 

entre otros. D) Los insumos y gastos para la creación de la carpeta han sido 

proporcionados por las siguientes dependencias: Departamento de Protección Civil 

Municipal, Unidad de Salud preventiva, Unidad de Alumbrado Público, Departamento 

de Infraestructura y Departamento de Transporte. La carpeta de emergencia atenderá 

las eventualidades que podrían suscitarse en el transcurso del presente año. 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) Aprobar y Ejecutar 

conforme la necesidad la carpeta tecnica denominada GASTOS PARA 

EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO,AÑO 2021, por un monto de 

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 80/100  DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  ($83,770.80) y así dar una respuesta inmediata 

a los habitantes o comunidades en riesgo del Municipio de Ilopango, ante la presencia 

de fenómenos naturales o creados por el hombre. II) Autorizar al Tesorero Municipal 

la erogación de OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 80/100  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  ($83,770.80) que serán 

cargados vía FONDO COMÚN, asimismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y 

la compra de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como Administrador 

de la presente Carpeta Técnica, al Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Se nombra como 

administradores de compras de lo asignado a cada uno de ellos, según la presente 

Carpeta Técnica a: 1) La Jefa del Departamento de Protección Civil Municipal.  2) A 

la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, 3) Al Jefe de la Unidad de Alumbrado 

Público, 4) Al Jefe del Departamento de Infraestructura, 5) el Jefe del Departamento 

de Transporte. El gasto total generado al final del año, deberá ser liquidado ante el 

Depto. de Contabilidad, por todos los administradores de compras en coordinación con 

el administrador de carpeta. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 

Contabilidad, Tesorería, UACI, Departamento de Protencion Civil Municipal, Unidad 

de Salud Preventiva, Unidad de Alumbrado Publico, Departamento de Transporte, 

Departamento de Infraestructura, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 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 la Solicitud del Síndico Municipal, en la que remite 

y hace del conocimiento a este Concejo el informe de fecha 20 de mayo 2021 elaborado 

a solicitud del Alcalde Municipal, por la Unidad de Alumbrado Público, mediante el 

cual se expone que;  1. Se procedió a inspección en campo dando como resultado que 

se encontró anomalías con el mantenimiento correctivo y preventivo por parte del 

concesionario del “CONTRATO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL 

SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SU 

EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO 

LED” 2. De igual forma no se puede identificar el paradero de las lámparas en desuso 

reemplazadas por luminarias LED en concepto de donación, 3. Se encontró que algunas 

lámparas no cumplen con las características que el contrato menciona con 

características específicas, 4. De igual forma no hay un registro documental de las 

luminarias LED reportadas como robadas o dañadas. B) Por otra parte el informe 

establece que por verificación documental se observa que durante el periodo de enero 

2021 a abril 2021 no se han generado reportes de bitácoras de mantenimiento por parte 

del concesionario, cuyo administrador de contrato era el Sr. Hugo Abiel Flores, que era 

jefe de la Unidad de Alumbrado Público, quien ahora desempeña el cargo de Auxiliar 

de Alumbrado público, siendo que debió garantizar la apropiada revisión y 

administración del contrato por luminarias LED bajo un apropiado control y 

administración interna de lámparas LED. C) VALORACIONES DEL CONCEJO: Los 

hechos por este informe expuestos, de ser ciertos y verificadas las condiciones bajo la 

ejecución de un examen especial de Auditoria Interna, configurarían una o varias 

causales para la terminación del contrato, sin responsabilidad para el concedente, o de 

extinción DEL CONTRATO, tal como lo establecen las cláusulas XXVIII y XXIX, del 

contrato de Concesión, suscrito el 12 de mayo de 2015. Debiéndose además enfocar la 

presente auditoria especial en el hecho de verificar las ganancias obtenidas por parte 

del Concesionario, esto a fin de determinar sí a la fecha con más de 6 años de ejecución 

del contrato, éste ya ha superado considerablemente su margen de ganancias producto 

de dicho contrato, y con ello determinar la procedencia de aplicar la figura del 

RESCATE, conforme la cláusula XXX, del contrato antes referido. D) Por lo tanto, es 

necesario para generar la convicción administrativa necesaria sobre la certeza o no de 

los hechos informados y los que se pretenden conocer, que se instruya EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACION  CON LUMINARIAS DE TIPO LED, DEL 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2021, Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Artículo 

31 numeral 2 y 4 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Instruir a la  Auditor Interno, que efectué Examen Especial de  Auditoría, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del denominado: “CONTRATO DE 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E 

INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACION CON LUMINARIAS 

DE TIPO LED” por parte de la concesionaria  Sociedad Inversiones MJ Sociedad 

Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Inversiones IMJ, S.A de C.V. 
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examen especial a practicar por el período comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 

de abril de 2021. Esto a fin de establecer los hallazgos que determinen que 

efectivamente ha existido por parte de la Concesionaria un reiterado incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, y con ello configurándose una o varias causales para 

la terminación del contrato, sin responsabilidad para el concedente, o de extinción DEL 

CONTRATO, tal como lo establecen las cláusulas XXVIII y XXIX, del contrato de 

Concesión antes referido y suscrito el 12 de mayo de 2015. II) El presente Examen 

Especial de  Auditoría, deberá incluir dentro de sus alcances un componente de 

verificación e informe de gestión financiera del concesionario, a fin de determinar el 

monto total percibido como pago a favor de la Concesionaria, por parte de  la 

Municipalidad de Ilopango, y con ello posteriormente la auditoria defina los montos 

que de ello representen las utilidades o ganancias totales obtenidas a la fecha, 

comparando estos con el monto de la inversión inicial, y con ello determinar la 

procedencia de aplicar la figura del RESCATE, conforme la cláusula XXX, del 

contrato antes referido. III) Instrúyase a Auditoria Interna inicie con los procesos 

interno correspondientes, elabore y comunique a los involucrados el inicio de la 

presente auditoria y en el momento oportuno comunique el borrador de informe, reciba 

los comentarios de los sujetos auditados y posteriormente emita el  informe final que 

corresponda, reportando todas las condiciones o hallazgos encontrados, a fin de que 

con los resultados, este Concejo Municipal tome una decisión sobre la terminación o 

extinción del contrato, y efectúe los procesos legales que fueran pertinentes en 

cualquier instancias tanto administrativa o judicial. Remitir a la Sindicatura Municipal, 

para su conocimiento y Auditoría Interna, 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) Que vista la 

nota de fecha 20 de mayo de 2021, presentada por el Síndico Municipal en la que 

expone; Que dadas las irregularidades observadas en la administración de mercados 

Santa Lucia y merendero de Apulo, en relación al cobro, es necesario evaluar el control 

interno aplicado al ingreso por impuestos, a los puestos y locales de mercado Santa 

Lucia y merendero Apulo, a través de la revisión de la documentación física presentada 

por el departamento de Mercados Municipales. B) además dar seguimiento para que se 

liquide los ingresos productos del impuesto cobrado de forma oportuna acorde al plazo 

dado por la normativa.C) Por lo tanto, es necesario para generar la convicción 

administrativa necesaria sobre la certeza o no de los hechos informados, que se instruya 

a realizar examen especial de Auditoria Interna, a la administración de Mercados Santa 

Lucia, merendero de Apulo en el Departamento de Mercados Municipales, del periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de abril del 2021 , Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Artículo 31 numeral 2 

y 4 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir a 

la  Auditor Interno, que inicie  EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA  A  LA 

ADMINISTRACIÓN DE MERCADO SANTA LUCIA Y EL MALECÓN 

TURÍSTICO DE APULO RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

MERCADOS MUNICIPALES, enfocándose en la forma de gestión y control de la 
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mora tributaria, por parte de los arrendatarios, la forma de captación y liquidación de 

ingresos en la Tesorería Municipal, indicando sus posibles desfalcos por lo cobradores 

o colectores, manejo de especies y demás hojas de control, por el periodo comprendido 

del 01 de enero al 31 de abril del 2021. II) Instrúyase a Auditoría Interna inicie con los 

procesos interno correspondientes, elabore y comunique a los involucrados el inicio de 

la presente auditoria y en el momento oportuno comunique el borrador de informe, 

reciba los comentarios de los sujetos auditados y posteriormente emita el informe final 

que corresponda, reportando todas las condiciones o hallazgos encontrados, y de ser 

procedente individualice los responsables de generar cada una de las posibles 

deficiencias. Remitir a la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y Auditoría 

Interna, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

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

de 2,021. Con Ref. 12/DG/UACI/LP/2021, remitida por Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, Administrador 

de Contrato y Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

Director General B) Que según nota remitida con fecha veinte de Mayo del presente 

año a esta Unidad por el administrador de Contrato del respectivo proceso, indica 

solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar Orden de Cambio del proceso 

de LICITACIÓN PÚBLICA LP–AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Contrato ejecutado por la empresa JMI, 

S.A. DE C.V. por un monto de QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO 

68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($530,035.68), y 

donde para continuar con el plan de remodelación del Parque Central de Ilopango es 

necesario generar una ORDEN DE CAMBIO que amplíe la cobertura de la obra en el 

parque. El monto de la ORDEN DE CAMBIO es por un valor de CIENTO CINCO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($105,428.15), el cual representa un 19.89% del monto del 

Contrato, todo este proceso se lleva a cabo en virtud de lo dispuesto en los Artículos 

82 Bis en su literal g) y 83-A de la LACAP. C) En relación a la ejecución del contrato 

LP–AMILOP-13/2020 DENOMINADO “REMODELACION DEL PARQUE 

CENTRAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, ORDEN 

DE CAMBIO No. 1 y PRORROGA solicitada por la empresa JMI, S.A. DE C.V.  y 

avalada por el Ing. Norman Santos supervisor del proyecto, al respecto le proporciono 

la siguiente información para que sea presentada al Concejo Municipal para su 

aprobación: 1) Con fecha 23 de diciembre/20 se giró orden de inicio para el proyecto 

bajo el Contrato LP- AMILOP-13/2020 denominado “REMODELACION DEL 

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN 

SALVADOR”, el cual es ejecutado por la empresa JORGE MUÑOZ INVERSIONES, 

S.A. DE C.V. (JMI, S.A. DE C.V.), siendo la fecha de finalización el 21 de mayo de 

2021. 2) La nueva Administración Municipal está comprometida con los jóvenes y todo 
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aquel que quiera adquirir nuevas habilidades en el Municipio, de tal manera  impulsar 

sus capacidades y aptitudes en el campo de la danza, música, etc. y a la vez crear una 

ludoteca que atienda a la niñez, por lo tanto es necesario integrar a la Remodelación 

del Parque Central componentes adicionales de cara a fortalecer el potencial humano 

en el Municipio, y es bajo esta nueva visión que es necesario crear espacios 

complementarios y a la vez mejorar aspectos arquitectónicos del diseño actual. 3) Con 

fecha 12 de mayo/2021 la empresa constructora presentó al supervisor del proyecto 

nota donde solicitan que el Concejo Municipal les apruebe la ORDEN DE CAMBIO 

No.1, la cual contiene los decrementos e incrementos de obras contractuales; 

adicionalmente contiene obras que no son contractuales. Adicionalmente el Contratista 

por el aumento de la obra también solicita un plazo adicional de 60 días calendario. 4) 

Con fecha 17 de mayo/2021 el Supervisor externo del proyecto presentó al 

Administrador del Contrato la ORDEN DE CAMBIO No.1 con un tiempo modificado 

del Contrato de 60 días calendarios, la cual ha sido revisada y aprobada. 5) Para 

proceder al cambio en el monto del contrato y la ampliación del plazo contractual, se 

deberán modificar las CLAUSULAS XIV) ORDENES DE CAMBIO y CLAUSULA 

XX PRORROGA Y MODIFICACIONES AL CONTRATO, respectivamente. 6) Se 

presenta un detalle del movimiento financiero del proyecto: 

DESCRIPCION 

 DISMINUCION DE 

OBRA (-)  

 AUMENTO DE 

OBRA (+)  

 VALORES 

CONSOLIDADOS  

MONTO DEL CONTRATO 

  
 $ 530,035.68  

DISMINUCION DE OBRA NO EJECUTADA (-) 
 $ 50,900.00  

 
  

AUMENTO DE OBRA CONTRACTUAL (+) 

 
 $   32,805.38  

 

AUMENTO DE OBRA NO CONTRACTUAL 

(+) 

  $ 123,522.77   

VALOR DE LA ORDEN DE CAMBIO No.1 EN 
AUMENTO 

   $ 105,428.15  

NUEVO MONTO DEL CONTRATO    $ 635,463.83  

7) Con nota de fecha 20 de mayo de 2021, el Administrador del Contrato Vista y leída 

las notas del Contratista y supervisor envía nota a la UACI, solicita se gire al Concejo 

Municipal la ORDEN DE CAMBIO No.1 por un valor de $ 105,428.15 y la respectiva 

modificación del plazo contractual por 60 días calendario, contando este proceso con 

su Vo.Bo. 8) La fuente de financiamiento para la ORDEN DE CAMBIO No. 1 

provendrá del FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, por un monto de 

$635,463.83. D) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), en donde establece: “Los contratos de 

suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un 

período igual o menor al pactado inicialmente…”. E) Y que en base al Art. 83-A de la 

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

hace referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 

75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios 

el cual reza lo siguiente: “Los contratos de suministro de bienes y servicios que por su 
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naturaleza de tracto sucesivo o de entregas sucesivas sean susceptibles de 

prórroga...”. El administrador de contratos gestionará ante la UACI la prórroga 

pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el titular mediante, resolución 

razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 83, 83-A 

de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO DEL CONTRATO en 

ejecución  del proceso de LICITACION PUBLICA LP–AMILOP-13/2020 

DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”  la cual contiene 

decrementos e incrementos de obras contractuales; adicionalmente contiene obras 

nuevas todo por un valor  adicional de $ 105,428.15, dólares. II) En consecuencia 

APRUEBESE, para la ejecución de las obras adicionales una PRORROGA al plazo del 

Contrato antes referido y suscrito en documento privado autenticado de fecha nueve de 

Diciembre de 2,020, por la cantidad de 60 días calendario que serán comprendidos del 

22 de mayo de 2,021 al 20 de julio de 2,021. III) Modifíquese la clausula  “III) 

PRECIO” en el sentido de aumentar el precio total contratado, aumentando un 19.89% 

del monto originalmente adjudicado y contratado, lo que equivale a $105,428.15 

dólares; a favor de la sociedad JMI, S.A. DE C.V. quedando el precio total del contrato 

por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA ($635,463.83) en consecuencia modificándose las cláusulas “XIV) 

ÓRDENES DE CAMBIO”, “XX) PRÓRROGA Y MODIFICACIONES AL 

CONTRATO” y “XI) GARANTIAS”, debiéndose presentar las garantías que cubran 

el diez por ciento del nuevo valor contratado, por una vigencia de seis meses. IV) Se 

autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, Alcalde Municipal, 

para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede reflejada la 

ORDEN DE CAMBIO Y PRORROGA del contrato antes detallado, en los términos 

estipulados en los romanos anteriores. V) Autorizar a UACI y Tesorería, hacer los 

procesos respectivos para la erogación de los fondos para poder hacer efectivo los 

pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS 

FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Remitir a Despacho Municipal,  Dirección 

General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, y a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese. - PUNTOS VARIOS: La Décima primera Regidora Propietaria, Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, pide se inicie con la gestión de contratación del 

auditor externo para el año 2020, asimismo, expone que la auditoria que en esta sesión 

se aprobó, se efectúe de forma exhaustiva, para determinar cualquier hallazgo sobre el 

proyecto de la Concesión del Servicio de Alumbrado Público con lámparas LED, pues 

ella manifiesta no haber estado nunca de acuerdo con la ejecución del mismo. Y no 

habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 

firmamos. RUBRICADAS: Firmas.++J.M.C. Alcalde. ++Concejo ++E.F.D.R.Srio.++ 
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ACTA NÚMERO CUATRO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas con cero 

minutos del día treinta y uno de mayo 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, Sr. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, 

Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia 

Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 Interino 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 mediante, memorándum con REF. 

GF-DRT-89/2021, el Jefe del Registro Tributario, remite en fecha 25 de mayo de dos 

mil veintiuno, las diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, 

juntamente con su expediente administrativo, interpuesto por la licenciada  

MAGDALENA  ---------------------------------- SOSA y LICENCIADO ROGELIO ----

----------------------  CHITA en su calidad de apoderados de la Sociedad -----------------

--------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede 

abreviarse ----------------------------- S.A DE C.V. B)  Visto escrito de fecha 25 de mayo 

de 2021, presentado por los Apoderados MAGDALENA ----------------------------------

------------- SOSA y LICENCIADO ROGELIO ---------------- CHITA, antes 

relacionados, en el que exponen: “Que vienen conforme el artículo 123 de la Ley 

General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, 

dentro  del recurso de apelación promovido por la misma en contra del siguiente acto 

administrativo: resolución emitida por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario, de fecha catorce de abril de este año, notificada al contribuyente el día trece 

de mayo de este año, bajo el código 191-2021, que contiene tasación de impuestos para 

el año 2021 a favor de ---------------------------- S.A DE C.V., por  un canon mensual de 

$2,444.15 dólares, más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá ser cancelada 

a partir de enero de 2021.” Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 25 de mayo de 2021, 

presentado por los recurrentes. II) Téngase por parte por  a la Licenciada 

MAGDALENA ----------------------------------- JACINTO DE SOSA y LICENCIADO 

ROGELIO ------------------------------ CHITA, en su calidad de apoderados de ---------- 
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------------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EL SALVADOR DE CAPITAL 

VARIABLE,  que puede abreviarse ------------------------- S. A. de C.V.,  dentro del 

procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: resolución emitida por 

la Jefa del Departamento de Registro Tributario, de fecha catorce de abril de este año, 

notificada al contribuyente el día trece de mayo de este año, bajo el código 191-2021, 

que contiene tasación de impuestos para el año 2021 a favor de ---------------------------

--------- S.A DE C.V., por  un canon mensual de $2,444.15 dólares, más el 5% de fiestas 

patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir de enero de 2021.” III) 

Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de este acuerdo a la apelante, para que ante el Concejo 

Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental de 

descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere necesaria. IV) Vencido el término de 

la audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por los recurrentes, 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 apegado a derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del 

expediente y de los agravios que fueren expresados por la recurrente, a fin de dictar 

resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 

resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos legales de notificación y al 

Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 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) Visto el Escrito presentado en fecha 

veinticuatro de mayo de 2021, por el señor Raúl ------------------------ Quezada, en su 

calidad de propietario por acto sucesorio de un inmueble ubicado en  --------------------

----, asentamiento --------------------------------------- Ilopango San Salvador, 

anteriormente propiedad de Marina ------------- Quezada, con registro municipal ID ---

------------, quien expone: Que como heredero de dicha propiedad, solicito en la 

municipalidad el acto de calificación del inmueble, pues no se encontraba registrado, 

notificándole el 20 de mayo 2021 la calificación código ------------- de fecha 7 de mayo 

2021, posteriormente extendiéndole un Estado de cuentas con tasas municipales de 15 

años atrás, haciendo una deuda total de $679.59 contabilizada hasta mayo 2021. B) por 

lo anterior no estando de acuerdo, por considerar que el departamento de Registro 

Tributario se extralimito en su facultad de cobro, viene a interponer Recurso de 

Apelación contra la resolución Cod. ------------.  Por no estar conforme a lo establecido 

en el Art. 107 de la Ley General Tributaria Municipal (LGTM), y haber excedido al 

plazo de 3 años para el cobro. Por lo que considera injusto que se le esté cobrando una 

deuda de 15 años para el cobro. Asimismo expone que téngase por parte en el presente 

recurso y por expresados sus agravios en razón de ser sus argumento una clara 

exposición de la infracción a ley. C) CONSIDERACIONES LEGALES: éste Concejo 

Municipal, denota que el solicitante ha presentado al Concejo Municipal un Recurso 

de apelación, sin seguir parte  del procedimiento establecido en el Art. 123  de la Ley 

General Tributaria Municipal, siendo que omitió presentar su recurso ante el 

funcionario que lo emitió, es decir ante el Jefe del Registro Tributario, quien debería 
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de analizar su admisión, sin embargo, éste Concejo Municipal, observa que el 

recurrente motivó la interposición de su recurso dentro del plazo de ley, asimismo 

anexo a su escrito copia de: 1. Resolución de la calificación apelada, 2. Estado de 

cuenta 3. Escritura del inmueble y 4. Testimonio de Declaratoria de Heredero, siendo 

todos ellos los elementos que componen el expediente del contribuyente en el caso de 

inmuebles calificados por primera vez. Por lo que considerando lo que establece el Art. 

3, n° 3 de la Ley de Procedimientos administrativos sobre el principio de 

Antiformalismo que reza: “Ningún requisito formal que no sea esencial debe 

constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su 

tramitación y su conclusión normal. Asimismo, la Administración debe interpretar los 

requisitos esenciales en el sentido que posibilite el acceso a los procedimientos y el 

pronunciamiento de una resolución de fondo; Por lo tanto, al facilitarle el acceso a la 

vía administrativa a cualquier ciudadano, ésta  administración Municipal, debe ser 

consecuente en mantener las facilidades para responder al peticionario, es así que, todos 

los aspectos formales, no esenciales para el inicio del procedimiento, no pueden 

impedir que se conozca el fondo del asunto solicitado por el contribuyente, por lo tanto 

este Concejo Municipal, revestido de las facultades que delega en sus demás 

dependencias, puede pronunciarse sobre la admisión de un recurso en materia 

tributaria,  del cual ilustrado ya por el contribuyente se encuentra el expediente 

administrativo del que habla el art. 123 de la LGTM. Por lo tanto, este Concejo 

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

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM 

y Art. 3 n° 3 de la LPA, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el 

recurso de apelación presentado en fecha veinticuatro de mayo de 2021, por el señor 

Raúl --------------------- Quezada, en su calidad de propietario por acto sucesorio de un 

inmueble ubicado en ------------------, asentamiento ---------------------------------------, 

Ilopango San Salvador, anteriormente propiedad de Marina ----------------- Quezada, 

con registro municipal ID -------------. II) Téngase por parte al antes mencionado dentro 

del procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: Resolución de 

calificación de inmueble emitida por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, 

de fecha siete de mayo de 2021, notificada al contribuyente el día veinte de mayo de 

este mismo año, bajo el código -------------------, que contiene: Calificación de tasas 

municipales del inmueble antes referido, a favor de Marina Isabel Quezada, todo a 

partir de mayo 2006. III) A solicitud del Contribuyente téngase por expresados los 

agravios. IV) En consecuencia 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 apegado a derecho, resultaré 

pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios expresados por el 

recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, 

para pronunciar la resolución final. Remitir al recurrente para los efectos legales de 

notificación y al Departamento Jurídico y Registro Tributario, para hacer los procesos 

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

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

la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída 
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la solicitud presentada por la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo 

Económico, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. 

B) Que, según la Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los 

Municipio son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, económico, 

cultural, etc. Mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los 

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

31 del Código Municipal inciso 6 establece que el Concejo Municipal “Contribuirá la 

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

cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad.” D) 

Que, debido a la pandemia ocasionada por el virus, el Malecón Turístico de Apulo pasó 

210 días en cuarentena, situación que ha afectado económicamente a todos los 

merenderos que ahí se ubican. E) Por lo antes expuesto se hace necesario la creación 

de una carpeta técnica que contenga un Proyecto de PARQUE Acuático desmontable 

en el Malecón Turístico de Apulo, esto para atraer más turismo nacional e internacional 

al lago de Ilopango y reactivar el sector comercial de Apulo y sus alrededores. Por lo 

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

Art. 31 n°6 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada: “Proyecto: 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO.” II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Económico proceda a la elaboración 

de la carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente. Remitir a la Unidad de 

innovación y formulación de Proyectos para su conocimiento y la Gerencia de 

Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha 

veinticinco de Mayo de 2,021, con Ref. 13/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida por UACI 

con fecha veintiuno de Mayo del presente año, por parte de la Licda. Griselda Yamilet 

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

inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) 

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

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

unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 

procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 

literal b); y 41 literal 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, 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 
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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 “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. 

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

a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal c), 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 LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) 

Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia conjuntamente con la 

Dirección General quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 

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

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: El Concejo Municipal, en uso de 

sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que mediante Acuerdo Municipal 

número VEINTE de acta número UNO de fecha 01 de mayo de 2021, se acordó Delegar 

al Departamento de Planificación Estratégica, consolide y presente a este Concejo  

Municipal, para su aprobación los POA de las Unidades creadas por acuerdo Municipal 

número DOS  de acta número UNO  de fecha uno de mayo de 2021. B) Que luego de 

modernizar la estructura jerárquica municipal por medio de un organigrama funcional 

para mayo 2021 y estar acordes a los nuevos retos, necesidades y problemas que 

aquejan al Municipio de Ilopango. C) Estando consientes que el Reglamento de las 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

en su Art. 22 en sus numerales 2 y 3 establece que: “la Planificación Anual Operativa: 

Convertirá el Plan Estratégico en acciones concretas, tendientes a lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos a corto plazo; y el Presupuesto: Expresará 

los recursos financieros necesarios para ejecutar dicho plan. La estructura y contenido 

del Presupuesto Municipal, se enmarcará en el enfoque metodológico por áreas de 

gestión, adaptado a las particularidades, fines, competencias del gobierno local y 

cumpliendo las normas establecidas en los artículos del 72 al 83 del Código Municipal, 

relacionados con la Hacienda Pública Municipal” D) Que los Art. 4 y 30 del Código 

Municipal deja en claro que las Municipalidades, a través de sus Concejos Municipales 

tienen la facultad y obligación de: “La elaboración, aprobación y ejecución de planes 

de desarrollo local” Y los POA son planes de desarrollo a corto plazo. E) Que según 

el Manual de Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales, 

le delega la responsabilidad al Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales para presentar los POA ante el Concejo Municipal para su 

aprobación y que existe una comisión de seguimiento a los POA, el cual debe de revisar 

los planes operativos anuales antes de su aprobación, en conjunto con el presupuesto, 

(presupuesto que por acuerdo municipal que antecede ya fue aprobado) F) Que para 
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todas las Unidades, Departamentos, Gerencias y demás Dependencias Municipales se 

ha elaborado el Plan de Trabajo a corto plazo, por parte del Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el propósito de obtener una 

planificación realista, funcional y medible en metas y resultados concretos, en lo que 

se involucran las 9 dependencias recientemente creadas. G) Que el Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales  ha presentado por medio de nota 

de fecha 27 de mayo de 2021, y en tiempo  a los miembros de este Concejo Municipal 

el informe de los POA y el contenido completo de cada uno de estas 9 dependencias 

creadas; el cual contiene entre otras cosas, el nombre de la Dependencia, los objetivos 

y metas a  corto plazo para el año 2021, el objetivo estratégico que reforzaran, el 

cronograma de actividades, responsables y costo de cada actividad, programa y/o 

proyecto a realizarse por cada Dependencia. H) Que los Planes Operativos Anuales 

(POA) y los Presupuestos de cada Dependencia fueron cotejados y ajustados conforme 

el PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

aprobado para el año 2021, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de cada 

Dependencia y aterrizarlos a la realidad económica de esta municipalidad. I) 

Consientes que los POA una vez aprobados por el Concejo Municipal, deben de ser 

ejecutados, supervisados y evaluados por la Administración Municipal conforme el 

MANUAL DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO 

Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, aprobado por acuerdo municipal número nueve 

de acta n° seis de fecha 15 de febrero de 2019. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a todas las disposiciones normativas 

citas, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los POA, anexos a este 

acuerdo, de las Unidades creadas por acuerdo Municipal número DOS de acta número 

UNO de fecha uno de mayo de 2021. II) ADICIÓNESE AL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL ANUAL 2021, aprobado por acuerdo n° 12 de acta n° 47, de fecha 

11 de diciembre de 2020, los nueve planes operativos, elaborados por todas las jefaturas 

creadas el mes de mayo 2021, y autorizar su implementación y la búsqueda del logro 

de las metas y objetivos específicos en ellos planteados. III) Notificar a todas las 

Jefaturas de Unidades y Departamentos, Sub Dirección General los Planes Operativos 

Anuales 2021, aprobados este día, para que den ejecución, seguimiento y pongan su 

mayor empeño y dedicación a fin de lograr todos los objetivos y metas propuestas en 

los mismos. IV) Instruir al Director General que genere las condiciones necesarias para 

evaluar periódicamente los Planes Operativos del año 2021, y presente informes 

semestrales a este honorable Concejo Municipal, según el Manual aprobado. Remitir 

al Director General, y a todas las unidades involucradas, para su conocimiento. 

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 veintisiete de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-035-2021, presentada por 

el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 3, 

numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la 
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administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; C) Los 

artículos 30 Numeral 4, 31 Numeral 1 y 91 del Código Municipal, definen las 

facultades y obligaciones del Concejo Municipal; así como, los procedimientos para 

las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de las Municipalidades; D) 

Mediante Decreto Legislativo Nº8 de fecha 5 de mayo de 2021, publicado en el Diario 

Oficial número 85, tomo 431 de la misma fecha; se decretó el “RÉGIMEN 

EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO QUE FACULTA AL MINISTERIO DE 

HACIENDA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE DEL 

SALDO TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, PENDIENTES DE ENTREGAR 

A LAS MUNICIPALIDADES, CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE ABRIL 

DE 2021”; E) Según la cuenta corriente N° -------------------, del Banco Hipotecario, en 

los días 06 y 07 de mayo del presente año, se obtuvo de forma electrónica un ingreso 

por CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 82/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($412,876.82), que 

corresponden al 50% del FODES asignado para los meses de Junio a Diciembre 2020 

y de Enero a Abril 2021; F) La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, con 

vigencia del  5 de Mayo de 2021, emitió la CIRCULAR DGCG-02/2021, que contiene 

los “Lineamientos para el control financiero de las transferencias del FODES 

aprobadas mediante el DL No. 8 del 5 de mayo 2021; G) Es competencia de la 

Tesorería Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, aperturar las cuentas 

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

correspondientes recibos de ingreso. Por tanto, este concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme los antecedentes expuestos, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, para que realice 

la apertura de cuenta bancaria, con un monto de $205.00 dólares, de los mismos fondos 

existentes para tal destino. La cuenta a aperturar es la siguiente: “Cuenta corriente 

institucional para la recepción de los fondos producto del Decreto Legislativo N° 8 de 

fecha 5 de mayo de 2021, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 431 de la 

misma fecha; a nombre de ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD”. II) AUTORIZAR el traslado de fondos de la cuenta 

corriente -------------------------, (FODES 75%) del Banco Hipotecario de 

CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 82/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($412,876.82), de 

los cuales se descontarán las Comisiones y Gastos Bancarios, generados por la 

administración de los referidos fondos; hacia la cuenta corriente a crear con el nombre 

de ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. 

III) AUTORIZAR el traslado de fondos y pago de gastos de acuerdo a la reclasificación 

de las fuentes de recursos. Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, 

Gerencia Financiera, Departamentos de Tesorería, Contabilidad y Unidad de 

Presupuesto, para 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintisiete 
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de mayo de dos mil veintiuno con Ref. GF-036-2021, presentada por el Lic. Oscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, 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. 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 Tesorera 

Municipal, extiendan toda la documentación e informes financieros necesarios, que 

solicitare la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para la agilización del 

trámite.  Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Departamentos de 

Tesorería y Contabilidad, 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 

veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Fidel Antonio Amaya 

Vásquez, Gerente de Operaciones y Jefe de Taller Municipal Sr. Nelson Villalta, con 

el Visto Bueno del Director General y Gerente Financiero. Mediante la que presentan 

carpeta técnica. B) Según Acuerdo No. 2 de Acta No. 3 de fecha 21 de mayo de 2021, 

se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada 

MANTENIMIENTO A TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021. dónde la 

fuente de financiamiento seria del FONDO COMUN Y FODES 25%. C) Actualmente 

en el proceso de reorganización Institucional, EL TALLER MUNICIPAL, realizara 

todos los procesos de mantenimiento de la flota vehicular municipal los cuales incluye 

transporte pesado, liviano, desechos sólidos y express. Así mismo la maquinaria y el 

equipo municipal. Por tanto se debe de equipar adecuadamente a la unidad de taller 

municipal, y asegurar así el buen funcionamiento de la flota de vehicular para cumplir 

con las demandas administrativas y operativas de la institución. D) Que el artículo 

número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal establece que es 
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responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de 

calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras. E) Que los equipos 

recolectores tanto compactadores como livianos requieren de mantenimiento 

preventivos periódicos, lo cual reducen los costos de realizar reparaciones correctivas. 

F) Que en las actividades cotidianas destinados a la Recolección de Desechos Sólidos 

con los equipos de recolección, estos sufren desperfectos mecánicos que requieren 

reparaciones, las cuales de no ser realizadas oportunamente, generan atrasos en las rutas 

de recolección lo cual genera acumulación de desechos en el municipio, por ende 

insatisfacción en los ciudadanos. G) Que se ha identificado la posibilidad de financiar 

el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de camiones compactadores y 

equipos livianos, por medio de fondo común y fondo FODES 25% lo cual permitiría 

programar y efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos de una forma 

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

conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar y ejecutar la CARPETA TÉCNICA de MANTENIMIENTO A TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021, por un valor de QUINIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 14/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($529,156.14) con FUENTE DE 

FINACIAMIENTO FONDO COMUN Y FODES 25%. II) La presente carpeta será 

ejecutada a través de uno o varios procesos de Licitación Pública, según los 

requerimientos técnicos y logísticos requeridos por la Gerencia de Operaciones y Taller 

Municipal.  III) Autorizar a la Tesorera Municipal, que para el financiamiento de la 

presente carpeta técnica efectúe la erogación de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($529,156.14) que serán cargados según el desglose siguiente: vía Fondo 

Común la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS 

SETENTA 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($441,370.83) y vía fondo FODES 25% la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($87,785.31) IV) Así mismo se autoriza a la Tesorera 

Municipal, para la apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor 

que corresponda. V) Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a 

quien funja como Gerente de Operaciones. VI) Nombrar como Administrador de 

compras de la Presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe del Taller Municipal. 

VII) Instruir al Gerente de Operaciones y Jefe de Taller Municipal, ejecute la presente 

carpeta técnica, vía uno o varios Proceso de Contratación por Licitación Pública, 

efectuando todos los procesos de ley. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Gerencia de Operaciones, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, 

Unidad de Presupuesto, Unidad de Taller Municipal, para llevar a cabo los procesos 

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

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

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

leída la solicitud de fecha 27 de mayo 2021, presentada por el Sr. Israel González, Jefe 
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de Unidad Activo Fijo, Licda. Carla Hernández, Jefa de Unidad de Medio Ambiente, 

Sr. Jhoel flores, Jefe de Depto. Almacén y el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) Visto los descargos remitidos por la Unidad de Activo 

Fijo, en los que se reflejan los diferentes departamentos con bienes descargados y que 

se encuentran inservibles en la Municipalidad, y que es necesario darle de baja 

Institucional. C) Que conforme a informe de inspección de las once horas con once 

minutos del día 24 de mayo de 2021, Se efectuó una revisión previa a dichos bienes en 

cada unidad o departamento, por parte de la Unidad de Activo Fijo, Auditoría Interna 

y Departamento de Tecnología Informática, lo que a detalle consta en el referido 

informe. D) Que el Concejo Municipal debe autorizar de manera razonada la baja o 

descargo de todos aquellos bienes de consumo, maquinaria y equipo, bienes 

intangibles, especies municipales y otros que hubieren perdido la posibilidad de ser 

utilizados en la Municipalidad, debido a la obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, 

destrucción y mantenimiento o reparación onerosa. E) En la Ley de la Corte de Cuentas 

de la República. De acuerdo al artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas 

de la Municipalidad de Ilopango los bienes dados de baja o descargados podrán 

subsanarse, donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que 

disponga el Concejo Municipal. F) Por lo anterior la jefa de la Unidad de Medio 

Ambiente, Licda. Carla Beatriz Hernández Rajo, en conjunto con el jefe de la Unidad 

de Activo Fijo, Sr Israel González, solicitan el apoyo al Ministerio de Medio Ambiente, 

ya que el referido Ministerio, ha lanzado un programa denominado; “cambio tu equipo 

informático por un árbol”. Siendo así que el inventario de activo fijo, en el cual hoy se 

da la baja institucional por su obsolencia podría servir en dicho programa de reciclaje 

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

conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República   

y artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA. I) Autorizar LA BAJA INSTITUCIONAL, 

de todos los bienes de activo fijo que han sido descargados contablemente, en 

consecuencia, autorícese el retiro y/o destrucción de todos los bienes en bodega y 

oficinas, según el detalle siguiente: 

 

N NOMBRE DE 
LA LÍNEA 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

MARCA MODELO SERIE FECHA DE 
COMPRA 

 VALOR DE 
COMPRA  

OBSERVACIÓN 

1 DESPACHO 
MUNICIPAL 

0607-070101-12-
01-0029 

TRITURADORA DE 
PAPEL NEGRA  

GBC-
SHREDMASTE
R 

960X S/SERIE #N/A  $ 120,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 07/02/2019 

2 DESPACHO 
MUNICIPAL 

0607-070101-12-
05-0078 

TELEFONO FAX 
COLOR NEGRO 

PANASONIC KXFT901
LA 

GBAQA15
656 

#N/A  $ 152,15  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 17/12/2019 

3 SINDICATURA 0607-060102-12-
05-1727 

TELEFONO 
INALAMBRICO 
COLOR NEGRO 

PANASONIC KX-
TG40GIL
A 

2FBQB00
2424 

10/02/2013 $ 37,50  FACT. 08416 
UNICOMER, TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 
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4 JURIDICO 0607-060108-12-
06-1561 

TELEFAX GRIS BROTHER FAX-
1270C 

U60302DI
K17  

04/09/2012  $146,90  Factura No. 052725. 
Tiene nota de 
descargo de fecha 
27/07/2018 

5 JURIDICO 0607-060108-12-
02-1190 

MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
ELECTRICA  

NAKAJIMA AX-150 S/SERIE 11/03/2011 $         
230,00  

Factura No. 1909, 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 

6 GERENCIA 
FINANCIERA 

0607-090101-12-
02-2916 

Monitor LCD, color: 
negro. 

Dell E1914HF S/SERIE 25/03/2014     Factura No. 0186, 
Segacorp, S.A. de 
C.V. Prov. De 
Gerencia General. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 19/11/2020  

7 CONTABILIDA
D 

0607-090102-12-
02-0281 

MONITOR COLOR 
NEGRO 

SAMSUNG 920LM WJ19H9F
PC11503 

21/09/2008  $  165,00  Fecha de compra 
año 2008. TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 01/02/2021 

 

8 REGISTRO 
TRIBUTARIO 

0607-090105-12-
01-2927 

UPS, color: negro Orbitec 750 AV S/SERIE 26/05/2015  $  36,16  FAC:0218 SEGA 
CORP. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
16/08/2019 

9 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-12-
02-0407 

IMPRESOR COLOR 
NEGRO 

DESKJET 
F4180 

CB580 A CN81H4S
IC3 

21/08/2009  $ 160,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/12/2018 

10 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-13-
02-1592 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

SAMSUNG S/MOD S/SERIE 10/10/2012  $ 195,00  Factura No.  43416. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 31/05/2019  

11 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-090110-12-
02-2009 

MONITOR LED 21.5" 
COLOR NEGRO 

HP  V223 3CU6301
92T 

16/05/2017 $ 1.573,28  FACT. 0046 JL 
SECURITY  
TECHNOLOGIES. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 19/11/2020 

12 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-0481 

UPS COLOR 
GRIS/NEGRO 

APC BACK-
UPS 
ES550 

S/SERIE 27/06/2006 $   80,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 12/12/2019 

13 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-0492 

IMPRESOR COLOR 
GRIS CLARO Y 
OSCURO 

HP LASSER 
JET 

4250N CNRXK30
672 

21/05/2007  $1.541,12  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 04/01/2020 

14 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-13-
01-3021 

UPS color negro Forza 750 Pendiente 04/06/2014 $  72,20  Factura No. 0961, 
Distribuidora La 
Salud. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
12/12/2019 

15 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-090107-12-
02-1836 

UPS COLOR 
NEGRO 

Orbitett S/MOD S/SERIE 20/11/2009  $ 75,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 11/09/2019 

16 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-080105-12-
01-0582 

MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
ELECTRICA COLOR 
BEIGE 

OLYMPIA MONICA 
2 

7302414 #N/A $  173,48  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 04/01/2021  

17 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-080105-13-
02-2087 

UPS COLOR 
NEGRO 

CENTRA S/MODEL
O 

S/SERIE #N/A   TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 04/01/2021  

18 COMUNICACI
ONES 
RELACIONES 
PUBLICAS Y 
PROTOCOLO 

0607-070104-12-
09-1090 

MICROFONO 
INALAMBRICO CON 
BASE 

SHURE VETA 58A 6597301-
5794125 

22/01/2009  $ 150,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 21/12/2018 
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19 

COMUNICACI
ONES 
RELACIONES 
PUBLICAS Y 
PROTOCOLO 

0607-070104-12-
03-1003 

REPRODUCTOR 
DVD COLOR 
NEGRO 

LG DP132 
DP132-

UN 
#N/A $  69,00  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 

FECHA 12/07/2018 

20 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-0136 

IMPRESOR COLOR 
GRIS Y BLANCO 

HP D-1360 S/SERIE #N/A  $ 62,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 16/07/2018 

21 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-1799 

UPS COLOR NEGO CENTRA S/MOD XAAH130
61035648
0412 

#N/A $ 75,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 17/12/2019 

22 INFORMATICA 0607-090116-12-
02-1838 

IMPRESOR 
LASSER 

HP M401DN VNB3X16
118 

13/12/2013  $ 575,25  Factura No. 0703, 
Distribuidora La 
Salud. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
CON FECHA 
04/01/2021 

23 REGISTRO 
DEL ESTADO 
FAMILIAR 

0607-080103-12-
02-1193 

UPS MARCA 
FORZA  750VA 

FORZA S/MOD 2,21101E
+11 

27/04/2011 $   72,00  Factura No. 3,TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 15/07/2019 

24 REGISTRO 
DEL ESTADO 
FAMILIAR 

0607-080103-12-
02-1944 

SCANER COLOR 
BLANCO  

EPSON DS-7500 PX2Z0002
85 

26/12/2012 $  1.307,65  FAT: Nº0019 
Business 
technologies, S.A de 
C.V. TIENE NOTA 
DE DESCARGO 
DEL 04/01/2021 

25 GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO  

0607-110101-13-
02-1597 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

SANSUMG S/MOD S/SERIE 10/10/2012 $         
580,96  

 TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA DE 
21/12/2018 

26 GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO  

0607-110101-12-
02-0648 

CPU COLOR 
NEGRO 

CLON S/MD S/SERIE #N/A $  190,00   TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA DE 
21/12/2018 

27 MEDIO 
AMBIENTE 

0607-110107-12-
02-1882 

CPU COLOR 
NEGRO  

HP S/MOD S/SERIE #N/A $   250,00    

28 MEDIO 
AMBIENTE 

0607-110107-12-
02-1981 

UPS S/M S/MOD S/SERIE #N/A   TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 08/07/2019 

29 MERCADOS 
MUNICIPALES 

0607-100102-12-
02-0327 

IMPRESOR 
LASSER COLOR 
GRIS 

HP LASSER 
JOT 
P2055DN 

CNB9P89
046 

#N/A  $  490,00  Factura No. 0623, 
fecha: 20/05/2010. 
Taslado proviene de 
Registro Tributario. 
Tiene nota de 
descargo con fecha 
19/09/2018 

30 ARTE Y 
CULTURA 

0607-120110-12-
02-1292 

MONITOR LCD 
COLOR NEGRO 

STARVIEW TS 1541 ST154110
09055 

#N/A $  180,00  Factura No. 00157, 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 20/01/2021 

31 ARTE Y 
CULTURA 

0607-120110-12-
02-1293 

UPS COLOR 
NEGRO  

ORBITEO 500VA 10062719
1 

#N/A  $   75,00  Factura No. 00157. 
TIENE NOTA DE 
DESCARGO CON 
FECHA 20/01/2021 

32 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
06-1400 

RADIO 
GRABADORA 
COLOR GRIS  

PANASONIC S/MOD S/SERIE #N/A  $  120,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

33 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
01-1340 

MAQUINA  DE 
ESCRIBIR 

BROTHER ML300 U53081F1
K241292 

#N/A  $   110,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

34 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
05-1075 

TELEFONO COLOR 
NEGRO CON 
PANTALLA 

PANASONIC KX-T7730 OCBCA01
3538 

08/11/2010 $   106,00  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 

35 PARTICIPACIO
N CIUDADANA 

0607-120112-12-
01-0267 

CONTOMETRO 
COLOR BEIGE 

CASIO DR-
210HD 

Q 
2434000 

#N/A  $   71,50  TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 17/05/2021 
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II) Instruir al jefe de Almacén realice la entrega a la Unidad de Medio Ambiente, de 

todos los bienes muebles obsoletos de esta Municipalidad, de acuerdo al inventario 

autorizado por este acuerdo, esto para que dicha unidad de Medio Ambiente pueda 

gestionar y coordinar ante Ministerio de Medio Ambiente, su participación en cualquier 

programa o proyecto de reciclaje y así, evitar que estos aparatos en desuso, pueda 

influir o generar contaminación al Medio Ambiente. III) Instruir a la jefatura de Medio 

Ambiente, gestione la entrega de los bienes para el programa, aparatos electrónicos por 

arboles el cual traerá beneficio al municipio, con la entrega de árboles. Remitir a 

Dirección General, Gerencia Financiera, Auditoria Interna, Departamento de 

Contabilidad, Almacén Municipal, Unidad de Activo Fijo y Unidad de Medio 

Ambiente, para que realicen todos los procesos correspondientes.   Certifíquese y 

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

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

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

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre. Jefa del Departamento de Gestión al Talento Humano con el Visto Bueno 

del Director General.  B) La Señora Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, presentó la 

solicitud de permiso sin goce de sueldo por 62 días comprendidos entre el 26 de mayo 

de 2021 al 26 de julio de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la Señora 

Cecilia ---------------- Saravia, labora con el cargo de Asistente en la Unidad de Clínica 

Psicológica Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de mayo de 2012 su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

devengando un salario de $966.31 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 Señora Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, 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 

de la Señora Cecilia ----------------- Saravia, quien tiene el cargo de Asistente de la 

Unidad de Clínica Psicológica Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo 

por 62 días, comprendidos dentro del periodo del 26 de mayo de 2021 al 26 de julio de 

2021, quien reanudará sus labores el día 27 de julio de 2021. Remitir al Departamento 

de Gestión del Talento Humano para que realice el proceso correspondiente. 

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

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

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

remitida en fecha 31 de mayo de 2021, suscrita por el Sr. William Ernesto Herrera, Jefe 

del Departamento de Participación Ciudadana, Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente 

de Desarrollo Social, con el visto bueno del Director General. B) Que el art. 1 de la 

Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen 

y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la 

justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. C) Que la Constitución en su art. 

65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un 
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bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación 

y restablecimiento. D) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.20 del 

Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La prestación 

del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios y 

servicios funerarios prestados por particulares;" E) Que la familia del fallecido Señor 

José Ernesto Miranda solicita de ayuda para el sepelio y gastos funerarios, debido a 

que la familia carece de recursos económicos para hacer frente a esta deuda. F) Que en 

virtud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar al señor José Ernesto Miranda 

y que debido a esto tienen una deuda que les es difícil de pagar con la funeraria que les 

brindo el servicio por un monto de $ 150.00 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar el pago de deuda en concepto de Transferencias corrientes a 

personas naturales, aplicados al código 56304 que se obtendrán del Rubro 120112, por 

los gastos de enterramiento por la cantidad de $150.00, motivo del fallecimiento del 

Señor ------------ Miranda, esto según lo solicitado por la señora Amelia -------------- 

Santos, familiar del fallecido. II) Autorizar a la Tesorera Municipal erogue la cantidad 

de $150.00 vía fondo común, a favor de MARTA ------------------ MENDOZA, 

representante de la funeraria que presto el servicio, para que de este modo efectuado el 

pago por la Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su deuda, por este 

servicio. III) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados a favor del fallecido 

---------------- Miranda, la funeraria deberá presentar a esta municipalidad una factura 

o recibo por dicho servicio, con la cual se hará el proceso correspondiente de erogación 

de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, a la Tesorera Municipal y UACI, 

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 veintiocho de mayo de 

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

Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) En Acta No. 49 y Acuerdo No. 10 

de fecha 21 de diciembre de 2020 se aprobó la carpeta técnica denominada 

“EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", a ser ejecutada 

por el Departamento de Infraestructura, la cual es financiada con el Fondo Comùn. C) 

El tipo de proyectos que contempla la carpeta son: por ayuda mùtua, ejecutadas 

directamente por el Departamento de Infraestructura o por Libre Gestiòn. D) El 

Acuerdo No. 10 del Acta No.49 de fecha 21 de diciembre 2021, en su romano II 

establece que: “…la factibilidad de proyectos deberá ser presentada por el Gerente de 

Desarrollo Urbano y su priorización para ejecución será aprobada previamente por 

el Concejo Municipal…”. E) Muchas de los proyectos que contemplan esta carpeta 

tècnica son intervenciòn de obras de mitigaciòn, las cuales deben ser resueltas de 

manera expedita, para ello en función de mejorar las respuesta de la Administraciòn, 

debe establecerse que los gastos de las obras contratadas o ejecutadas   iguales o 

menores a la cantidad de $ 6,083,40 pueden ser autorizadas unicamente por el Sr. 

Alcalde, previo a contar con la nota de solicitud de la Comunidad y el informe tècnico 
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del Departamento de Infraestructura, siendo que si la obra sobrepasa el valor anterior 

se deberà contar con la aprobaciòn del Concejo Municipal, en ambos casos se deberà 

respetar el proceso UACI. Por lo que siendos concecuentes con las necesidades de las 

Comunidades de ejecutar obras de mitigaciòn de manera expedita, 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)  MODIFICAR el  romano II 

del Acuerdo Municipal número DIEZ  de acta número CUARENTA Y NUEVE  de 

fecha 21 de diciembre de 2020,  donde se aprobo la  Carpeta Tecnica denominada: 

“EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", por un monto 

de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100, DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($240,000.00) quedando de la manera siguiente: “…II) La 

cobertura de la carpeta técnica es para proyectos a ejecutar; 1. directamente por el 

Departamento de Infraestructura, 2. por ayuda mútua con las comunidades y 3. por 

procesos de libre gestión. LA FACTIBILIDAD  EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

IGUALES O MENORES A LA CANTIDAD DE $ 6,083,40 PUEDEN SER 

AUTORIZADAS UNICAMENTE POR EL SR. ALCALDE, PREVIO A CONTAR CON 

LA NOTA DE SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y EL INFORME TÈCNICO DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO QUE SI LA OBRA 

SOBREPASA EL VALOR ANTERIOR SE DEBERÀ CONTAR CON LA APROBACIÒN 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN AMBOS CASOS SE DEBERÀ RESPETAR EL 

PROCESO UACI.” II) Se autoriza que el Sr. Alcalde apruebe la ejecuciòn de las obras 

contenidas en la carpeta tècnica “EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

AÑO 2021", previo a contar con la nota de solicitud de la Comunidad y el informe 

tècnico del Departamento de Infraestructura, pero  la obra a ejecutar no deberà exceder 

el monto de $ 6,083.40. Si el monto de la obra sobrepasa el valor anterior se deberà 

contar con la aprobaciòn del Concejo Municipal, en ambos casos se deberà respetar el 

proceso UACI. III) Ratificar que todos los demás  aspectos contenidos en la carpeta 

tecnica se mantiene en condiciones iguales, IV) forme la presente modificación parte 

integral de lo estipulado en el Acuerdo Municipal número DIEZ  de acta número 

CUARENTA Y NUEVE  de fecha 21 de diciembre de 2020. V) Requierase a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, mantega informado de forma mensual a este Concejo 

Municipal, sobre la cantidad, nombres,  y montos presupuestados, de todos los 

proyectos que en virtud de este acuerdo municipal, haya aprobado el Alcalde Municipal 

se ejecuten. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Departamento de Infraestructura, Arq. Oswaldo Rubio, UACI, Departamento de 

contabilidad, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

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

veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) El Sr. 

Alcalde junto a su equipo de trabajo han determinado a través de una evaluación técnica 
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la necesidad de ejecutar mejoras en algunos sectores dentro de la Alcaldía Municipal, 

debido a que no se cuentan con las condiciones óptimas para recibir a los visitantes, y 

el personal interno se ve afectado para desarrollar sus actividades diarias de forma 

normal. C) Para llevar a cabo la remodelación en algunos sectores de las instalaciones 

de la Alcaldía Municipal, es necesario la elaboración de una Carpeta Técnica que 

registre todas aquellas mejoras a implementar. D) Los sectores a intervenir en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal se encuentran en el primer y segundo nivel. E) 

Los fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán según disponibilidad, 

ya sea de FONDO COMUN o del FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. F) El monto 

de la carpeta técnica no deberá sobrepasar los 160 salarios mínimos ($ 48,667.20), 

siendo un proceso de libre gestión. G) Para la ejecución del proyecto se deberá 

contratar una persona natural o jurídica, cumpliendo lo estipulado en la LACAP. 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 a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano inicio con la elaboraciòn de la CARPETA TECNICA, 

la cual deberà contener las mejoras en algunos sectores de la Alcaldia de Ilopango, 

tanto en el primer nivel y segundo nivel. II) El monto de la carpeta técnica no deberá 

sobrepasar los 160 salarios mínimos ($48,667.20), siendo un proceso de libre gestión 

que se deberá llevar a cabo, cumpliendo lo estipulado en la LACAP. III) Los fondos 

disponibles para desarrollar este proyecto provendrán ya sea de FONDO COMUN o 

del FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. IV) Para la ejecuciòn de este proyecto se 

contratará a una persona natural o Juridica. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

de Desarrollo Urbano, y Gerencia Financiera, 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 veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, presentada por 

el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del 

Director General. B) A la Gerencia de Desarrollo Urbano se le ha asignado la ejecución 

de proyectos con la MODALIDAD DE CONTRATO, lo cual la LACAP estipula que 

cada proyecto deberá contar con un SUPERVISOR DE PROYECTOS con experiencia 

en infraestructura vial, edificaciones y obras de mitigación; siempre que el tipo de obra 

no requiera la intervención de un grupo de profesionales en diferentes 

especializaciones, tales como estructuristas, eléctricos, mecánicos, etc. C) En La 

Unidad de Mantenimiento Vial se encuentra asignado el Téc. Abilio Antonio 

Hernández León con el cargo de AUXILIAR, siendo esta dependencia parte de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano. D) Todos los proyectos aprobados por el Concejo 

Municipal bajo la MODALIDAD DE CONTRATO, el Gerente de Desarrollo Urbano, 

proponen que sean supervisados por el Técnico Abilio Antonio Hernández León, 

haciendo énfasis en lo indicado en el LITERAL B de estos considerandos. E) El Téc. 

Hernández cuenta con experiencia en SUPERVISION DE PROYECTOS de 

infraestructura vial, edificaciones y obras de mitigación. F) El cargo de SUPERVISOR 

DE PROYECTOS implica velar por los intereses de la Administración, tanto en 

aspectos técnicos como administrativos del proyecto y a la vez preparar las condiciones 
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propicias ante una eventual Auditoria de parte de la Corte de Cuentas de la República. 

G) Para un mejor control y seguimiento del trabajo del SUPERVISOR DE 

PROYECTOS es necesario que el Téc. Hernández forme parte de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano. H) Ya que esta administración municipal estableció con la 

aprobación del Manual Descriptor de Cargos, aprobado en mayo 2021, el descriptor 

del puesto del SUPERVISOR DE PROYECTOS, el que define cuáles son sus 

funciones y compromisos con la Administración y a la vez poder medir su eficiencia y 

eficacia en su trabajo. I) La vigencia de este nuevo cargo será efectivo a partir del día 

31 de mayo de 2021 y deberá hacerse del conocimiento del Departamento de Recursos 

Humanos para que procedan al trasladarlo a la Gerencia de Desarrollo Urbano. J) Que 

los proyectos por Contrato pendientes por liquidar o en proceso de ejecución deberán 

ser supervisados por el Técnico propuesto. 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) NOMBRAR al Téc. Abilio Antonio Hernández León  

con el Cargo de “Supervisor de Proyectos” a partir del día 31 de mayo de 2021, 

considerando su experiencia en infraestructura vial, edificaciones y obras de 

mitigación. II) Autorizar que el Departamento de Gestión del Talento Humano, realice 

el traslado del Téc. Hernández León a la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el Cargo 

en mención. III) Los proyectos por Contrato pendientes por liquidar o en proceso de 

ejecución serán responsabilidad del Supervisor de Proyectos por este acuerdo 

nombrado. Remitir a la Dirección General, Departamento de Gestion del Talento 

Humano, y Gerencia de Desarrollo Urbano, 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha 31 de mayo de 2,021, con Ref. 14/DG/UACI/LP/2021, remitida 

por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel 

Antonio Amaya Vásquez y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiocho de mayo 

del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente de 

Operaciones y Visto bueno del Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal; 

donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y elaboración de bases de 

licitación correspondiente al proceso de “SERVICIOS EXTERNOS DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 

2021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 

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

unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 

procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 

literal 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 
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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-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”. 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-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”.  II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 

conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, quien es la dependencia solicitante, 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI y Gerencia de 

Operaciones, para hacer el proceso correspondiente. 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 31 de mayo de 

2,021, con Ref. 15/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez y 

Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo 

a solicitud remitida a UACI con fecha veintiocho de mayo del presente año, por parte 

del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente de Operaciones y visto bueno del Lic. 

José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal el inicio y elaboración de bases de licitación correspondiente al proceso de 

“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE 

PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 

2021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 

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

unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 

procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 

literal 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-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 
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PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

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

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

literal 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-06/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”.  II) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, quien es la 

dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI y Gerencia de Operaciones, para hacer el proceso correspondiente. 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 treinta 

y uno de mayo de dos mil veintiuno, con Ref. 17/DG/UACI/COMPRAS/2021, remitida 

por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Art. 82-Bis de la 

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

relación al nombramiento de los administradores de contrato. C) Y conforme al Art. 74 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (RELACAP), con respecto a las atribuciones y nombramiento de los 

administradores de contrato. D) En relación a lo anterior se solicita aprobar EL 

NOMBRAMIENTO COMO ADMINISTRADOR DE COMPRAS POR LIBRE 

GESTIÓN IGUALES O MENORES A $6,083.40 PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2,021, en virtud de realizar el cambio del Administrador de Compras, trasladando dicho 

nombramiento al Jefe del recién creado Departamento de Almacén Municipal, Señor 

Nelson Jhoel Flores Flores, dándole facultades para poder cumplir su labor de 

recepción y verificación del buen estado de todos los bienes adquiridos por la 

municipalidad de forma oportuna, así como de gestionar los reclamos al contratista 

relacionados a los desperfectos que puedan tener los bienes adquiridos, y cumplir de 

igual forma todas las demás funciones inherentes al Departamento de Almacén. Por lo 

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

82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP) y al Art. 74 de su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Nombrar al Sr. Nelson Jhoel Flores Flores, Jefe de Almacén 

Municipal, como Administrador de Compras a partir del día siete de junio del presente 

año y por el resto del ejercicio fiscal 2,021, para las compras por LIBRE GESTION 

hasta el monto $6,083.40 para que verifique las condiciones administrativas y legales 

ya sean técnicas, de valor, cantidad y entrega. Según lo establecido en la Ley. Remitir 

a la Dirección General, a la UACI, Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, jefe de 

Almacén, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
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facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que es necesario para el periodo del 1º de 

mayo 2021 al 30 de abril 2024, Conformar la Comisión de la Carrera Administrativa 

Municipal, tal como lo establecen los Art. 17 y 18 de la Ley de La Carrera 

Administrativa Municipal. B) Que conforme el artículo 18 de la Ley de La Carrera 

Administrativa Municipal, se procedió previa convocatoria del Alcalde Municipal, al 

acto desarrollado con todos los asistentes para la elección y nombramiento de los 

servidores que según corresponden de su seno representarían el nivel de Dirección y 

Técnico y por el otro lado que representarían el nivel Administrativo y Operativo. C) 

dando como resultado que por medio de acta de las dieciséis horas con treinta minutos 

del día 26 de mayo de 2021, para la elección de Representante de los Servidores 

Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo resultaron electos los 

siguientes: Representante propietario; Sr. Juan Alberto Guzmán Ramírez. 

Representante Suplente; Sra. Alba Lisseth Vásquez Díaz. D) Además por medio de 

acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día 27 de mayo de 2021, para la 

elección de Representante de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y 

Técnico: resultaron electos los siguientes: Representante propietario; Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera. Representante Suplente; Licda. Elsa Patricia Velázquez 

Somoza  E) Se propone para la integración completa de la Comisión a los siguientes: 

Alcalde Municipal: Lic. José María Chicas Rivera, como Representante del Alcalde 

Municipal: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera y en 

Representación de los Miembros del Concejo Municipal: como propietaria ante la 

comisión; La Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez,  y 

como Suplente ante la Comisión la Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe 

Bruno Hernández. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, y en cumplimiento a los Art. 17,18 y 19 de la LCAM, con diez votos de la 

Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA, por mayoría calificada 

ACUERDA: I) INTEGRAR la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal de 

la siguiente forma: 1. Alcalde Municipal: Lic. José María Chicas Rivera, como 

Representante del Alcalde Municipal: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson 

Daneri Alvarado Rivera. 2. en Representación de los Miembros del Concejo 

Municipal: como propietaria ante la comisión; La Quinta Regidora Propietaria, Sra. 

Carmen Elena Córdova Meléndez, y como Suplente ante la Comisión la Sexta Regidora 

Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hernández. 3. Representante de los 

Servidores Públicos de los niveles de dirección y Técnico: Representante 

propietario; Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera. Representante Suplente; Licda. 

Elsa Patricia Velázquez Somoza. 4. Representante de los Servidores Públicos de los 

niveles de soporte administrativo y operativo: Representante propietario; Sr. Juan 

Alberto Guzmán Ramírez. Representante Suplente; Sra. Alba Lisseth Vásquez Díaz II) 

Intégrese la presente Comisión para el cumplimiento de sus funciones por el periodo 

del 1º de mayo 2021 al 30 de abril 2024, periodo de elección del Concejo Municipal. 

Remitir a todos los nombrados por este acuerdo, al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, Registrador de la Carrera Administrativa Municipal, y Todas las 

Gerencias, para los efectos legales que correspondan. Certifíquese y Notifíquese. SE 
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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 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. Estos por considerar no conocer que 

efectivamente se haya efectuado la convocatoria para los Representantes de los 

Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo.  Por lo que 

salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. RUBRICADAS: Firmas. 

+++++++++J.M.C.Alcalde.++++++++Concejo++++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++  

 

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

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

minutos del día ocho de junio 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 visto y leído informe recibido en la Secretaria Municipal 

el día 03 de junio de 2021, presentado por la Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya, 

en calidad de Jefa del Departamento Jurídico Municipal,  y por Fidel Antonio Amaya 

Vásquez, en calidad de Gerente de Operaciones, Oscar Eduardo Díaz Hernández, en 

calidad de Gerente Financiero y Manuel Antonio Aguilar Hernández, en calidad de jefe 

del Registro Tributario Municipal. B) ANTECEDENTES: Que tal y como consta en 

Acuerdo Municipal Número Tres de Acta Número Quince del día veinte de abril del 

año dos mil veintiuno, se acordó; “”””””I) Tener por recibida la nota de fecha nueve 
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de abril de dos mil veintiuno presentada por el señor, Héctor  ----------------------, 

representante legal, Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., relativa a 

solicitud de eliminar el servicio de recolección de desechos solidos y la disposición 

final del Parque Memorial Los cipreses ubicado en carretera ------------ jurisdicción 

de Ilopango con número de cuenta municipal --------, por haber contratado los 

servicios de recolección de una empresa privada. (…) III) Simultáneamente se requiere 

al Departamento Jurídico opinión legal sobre la procedencia de lo solicitado para 

cuyos efectos se le remite una copia del escrito y sus anexos por este acuerdo 

relacionados. Remitir a la Gerencia de Operaciones y Departamento Jurídico, para 

hacer el proceso correspondiente y al Solicitante para los efectos legales de 

notificación. (…) C) HECHOS.  1. Consta en el presente expediente administrativo 

conforme el Art. 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos en lo sucesivo LPA, 

que el contribuyente, siendo la sociedad, SERVICIOS FUNERARIOS LOS 

CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicita al Concejo 

Municipal por medio de escrito de fecha 09 de abril de 2021 “”eliminar el servicio de 

recolección de desechos sólidos y la disposición final del Parque Memorial Los 

Cipreses ubicado en carretera -------------- jurisdicción de Ilopango con número de 

cuenta municipal ------------- ya que será movilizado por la empresa por ellos 

contratada, quien llevará exclusivamente sus desechos. Anexa a esa petición el 

contrato con la empresa que les dará el servicio y estado de cuenta del parque 

Memorial.”””  2. Para el presente caso se requiere al Departamento Jurídico Municipal 

emita opinión legal sobre la procedencia o no de lo solicitado en cumplimiento de lo 

anterior, y siendo una solicitud de la administración pendiente de resolver, es esta 

nueva administración municipal quien procede a dar respuesta a dicho acuerdo de 

Concejo Municipal en varios aspectos 2.1) convoco a una reunión en las instalaciones 

de la Alcaldía Municipal al señor, Héctor -----------------------  representante legal, 

Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., junto con su equipo técnico contable 

y demás personal. Siendo que dicho represente legal manifestó en dicha oportunidad: 

“”que el motivo de la interposición de dicha petición tenia su fundamento en virtud 

que en ocasiones anteriores no venían recibiendo el servicio de recolección y 

disposición final de los desechos sólidos por parte de la administración municipal 

anterior.” Por parte de esta nueva administración se le informo a dicho representante 

legal que conforme las bitácoras de los recorridos establecidos de las nuevas rutas 

estipuladas para la recolección y disposición final de los desechos sólidos, 

efectivamente el inmueble donde se encuentra situado el Parque Memorial Los 

Cipreses ubicado -------------------- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta 

municipal -----------------, efectivamente se le estaba brindando y recibiendo el servicio  

de recolección y disposición final de los desechos  por lo que su obligación en el pago 

de los servicios prestados era conforme lo establece el Art. 5 de la Ley General 

Tributaria Municipal, lo anterior en relación a las tasas establecidas en la Ordenanza 

Municipal Reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios jurídicos de la 

ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, sección 3 relativo a la Disposición 

final de desechos sólidos. 2.2.) Según los resultados informados de dicha reunión el 

contribuyente reconoció que se le brinda desde el 1° de mayo de 2021 un servicio 
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constante en la recolección y disposición final de desechos sólidos al inmueble donde 

se encuentra situado el Parque Memorial Los Cipreses ubicado en carretera  -----------

----- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta municipal  ------------, no obstante 

se hace necesario emitir la respuesta por escrito al contribuyente, sobre la procedencia 

de lo solicitado, valorando la normativa legal. D) FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

En el expediente Administrativo originado por la petición del contribuyente y que fue 

remitido al Departamento Jurídico se anexo Copia simple Documento Privado 

Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año dos mil veintiuno, ante 

los oficios notariales de la Licenciada, ----------------------- Ayala. Que contiene 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Del examen jurídico de dicho 

instrumento se evidencia lo siguiente: 1. Que HÉCTOR ---------------------. Es el 

Representante Legal de EL CARRETO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. (LA SOCIEDAD CONTRATANTE) y HÉCTOR ------------------------ es 

el Representante Legal de SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. (LA SOCIEDAD CONTRATISTA) por lo 

que Sorprender la buena fe de esta administración municipal al ser evidente que nos 

encontramos ante una auto contratación en materia societaria, genera un conflicto de 

intereses y la  posible nulidad de dicho contrato por no cumplir requisitos especiales. 

La doctrina Jurídica establece  ------- Hernández. “Que hay autocontratación cuando 

una persona, actuando en nombre e interés propio y también en el de otra persona a 

quien representa, o en nombre de dos personas distintas cuyas respectivas 

representaciones ostenta, realiza un negocio que las relaciona y del que derivan 

consecuencias jurídicas para ambas.” El Art. 275 romano IV del Código de 

Comercio regula: Queda prohibido a los administradores de las sociedades anónimas, 

sean directores o gerentes: Negociar por cuenta propia, directa o indirectamente, con 

la sociedad, a no ser que sean autorizados para cada operación, especial y 

expresamente, por la junta general. En consecuencia, se concluye que se produce un 

conflicto de intereses entre ambas sociedades, que solo puede ser salvado mediante 

acuerdo de la junta general de socios de ambas sociedades contratantes.  Lo que a claras 

luces deviene en la nulidad de dicho instrumento por no haber sido formalizado 

conforme a Ley corresponde, y el incumplimiento a lo establecido en El Art. 275 

romano IV del Código de Comercio. Ante el incumplimiento de lo regulado en el 

Código de Comercio  al no constar ni relacionar como parte de las obligaciones de la 

notario autorizante la relación de haber tenido a vista la certificación de los 2 punto de 

acta de autorización de la Junta General de Accionistas de ambas sociedades EL 

CARRETO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y SERVICIOS 

FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, para autorizar al firmante HÉCTOR --------------------------------- a 

otorgar dicho instrumento ante Notario autorizado, ni relacionarse por dicha Notaria la 

facultades para otorgar instrumentos y contraer obligaciones por lo que la Copia simple 

del Documento Privado Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año 

dos mil veintiuno, ante los oficios notariales de la Licenciada, ------------------------ 

Ayala. Que contiene CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS no puede ser 

admitido por esta administración municipal como prueba válida para solicitar la 
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eliminación del servicio de recolección de desechos sólidos y la disposición final del 

Parque Memorial Los cipreses ubicado en carretera  ----------------- jurisdicción de 

Ilopango con número de cuenta municipal ---------------, por haber contratado los 

servicios de recolección de una empresa privada. 2. Que existe incongruencia del 

contrato base, en relación a la denominación de las partes contractuales, en materia 

contractual civil y mercantil el contrato de prestación de servicios, se basa en 2 partes 

principales: a) EL CONTRATANTE y b) EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, 

como su nombre lo indica, es la parte que contrata, y EL CONTRATISTA es la parte 

contratada para que ejecute o desarrolle el contrato. Cada uno tiene obligaciones 

específicas, así: El contratante tiene la obligación de pagar al contratista la 

remuneración pactada. El contratista tiene la obligación de hacer la obra o prestar el 

servicio para el que fue contratado. Por lo que en razón de lo anterior lo correcto 

legalmente seria: SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Fuera la LA SOCIEDAD CONTRATANTE 

y EL CARRETO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Fuera LA 

SOCIEDAD CONTRATISTA; Y no como lo establece erróneamente la Copia simple 

Documento Privado Autenticado de las quince horas del día cinco de abril del año dos 

mil veintiuno, ante los oficios notariales de la Licenciada, -------------------------- Ayala. 

siendo esta otra razón jurídica por la cual el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS no puede ser admitido por esta administración municipal como prueba 

válida para solicitar la eliminación del servicio de recolección de desechos sólidos y la 

disposición final del Parque Memorial Los cipreses ubicado en carretera ----------------

-- jurisdicción de Ilopango con número de cuenta municipal ----------------------. 3. 

Eventualmente para la contratación de terceros  debe cumplirse con LA LEY DE 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y FOMENTO AL RECICLAJE. Decreto N° 

527 debidamente publicado en el Diario Oficial tomo 426 del día 27 de febrero de 2020. 

La que en su Art. 5 de dicha Ley especial define: Que para efectos de dicha ley se 

entenderá por GESTOR DE RESIDUOS: la persona natural o jurídica, pública o 

privada que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos propios o de 

terceros y que se encuentra autorizada de conformidad a la normativa vigente. Art. 

21 de la misma Ley; todo GESTOR DE RESIDUOS que realice cualquiera de las 

actividades de la gestión integral de residuos para operar deberá:  

a) Estar autorizado como gestor ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

b) Tener aprobado su Manual de Gestión de Residuos. 

c) Presentar un reporte anual al MARN sobre las actividades realizadas, que deberá 

presentarse en los primeros tres meses del año reportado. 

d) Cumplir con los demás requisitos que establezca la presente ley y demás normas 

aplicables. 

En virtud de lo anterior, para esta administración municipal resulta evidente declarar 

improcedente dicha solicitud, además porque las sociedades EL CARRETO, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y SERVICIOS FUNERARIOS 

LOS CIPRESES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no ha 

demostrado haber cumplido los requisitos de ley en mención para tenérseles 

independientemente la figura contractual que se pretende adoptar como un GESTOR 

DE RESIDUOS que es quien realiza cualquiera de las operaciones de manejo de 

residuos propios o de terceros y que se encuentra autorizada de conformidad a la 

normativa vigente conforme ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al 

Reciclaje. 4.   Según consta en bitácoras de control de rutas de recolección de desechos 

sólidos realizados al inmueble donde se encuentra situado el Parque Memorial Los 

Cipreses ubicado en carretera ------------------- jurisdicción de Ilopango con número de 

cuenta municipal --------------------. La municipalidad de Ilopango  PRESTA de forma 

constante el servicio de Recolección de los Desechos Sólidos, y los mismos son 

recibidos por la sociedad peticionaria, por lo que conforme al art. 4 numeral 19 del 

Código Municipal, compete a los municipios; la prestación del servicio de aseo, barrido 

de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras, por lo que estando el 

Municipio en la capacidad de prestar el servicio, y siendo que el mismo se desarrolla 

de forma habitual siendo parte de las rutas de recolección,  no es procedente eliminar 

un cobro de un servicio que efectivamente se presta a favor de los contribuyentes. Por 

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

art. 4 numeral 19 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) DECLÁRESE IMPROCEDENTE lo solicitado por nota de fecha 

nueve de abril de dos mil veintiuno, presentada por el señor, Héctor -------------- 

representante legal, Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V., relativa a 

solicitud de eliminar el servicio de recolección de desechos sólidos y la disposición 

final del Parque Memorial Los cipreses ubicado en carretera ------------------ 

jurisdicción de Ilopango con número de cuenta municipal --------------, esto conforme 

a los considerandos que anteceden el literal D del presente acuerdo, siendo que además 

el servicio de Recolección y Disposición Final de los Desechos Sólidos, se presta con 

regularidad en las instalaciones del solicitante. II) Instruir a la Gerencia de 

Operaciones, para que genere las condiciones logísticas que permitan que la prestación 

de los servicios de Recolección de los Desechos Sólidos lleguen con regularidad en las 

áreas de empresas del municipio, manteniendo además activo el servicio a favor de 

Servicios Funerarios los Cipreses, S.A. DE C.V. Remitir al solicitante para los efectos 

legales de notificación y a la Gerencia de Operaciones, y Gerencia Financiera para 

hacer los procesos correspondientes. 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 uno de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. William Ernesto Herrera Quiñonez, Jefe del 

Departamento de Participación Ciudadana, con el Visto Bueno Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General, y el Visto Bueno de la Licda. Elsa Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social. B) Que conforme Artículo 32 de la Constitución de la 

República de El Salvador establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad 

y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los 
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organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 

cultural y económico”. C) Que Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso 6 

establece 6 que es obligación del Concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de 

los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento 

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

económica que enfrentan las poblaciones vulnerables del municipio de Ilopango, que 

al darse una eventualidad de pérdida de un familiar, no pueden hacer frente a los costos 

que representa un funeral, por lo cual se vuelve necesario la creación de un programa 

social que favorece a las familias que se enfrenten a tan dolorosa situación, otorgando 

un pequeño alivio económico a los dolientes. E) Por lo antecedentes antes expuestos 

se hace necesario la creación de una carpeta técnica de un programa social denominado 

“BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN” en apoyo a los familiares que han 

perdido un ser querido y que por razones de la vida no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para poder hacerle frente a los gastos que conlleva esto. F) Que 

para poder optar por este beneficio es necesario que sea de escasos recursos 

económicos comprobables, que se realice una inspección para su corroboración y que 

el Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, en conjunto con la Gerencia de 

desarrollo Social, valide esta situación, levantando un acta. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la 

Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código 

Municipal por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la 

elaboración de la carpeta del programa social denominado “BENEFICIO SOCIAL 

POR DEFUNCIÓN AÑO 2021”. II) Instruir al Departamento de Participación 

Ciudadana para la elaboración de la carpeta Técnica, con cargo al Fondo Común, según 

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

Desarrollo Social y Departamento de Participación Ciudadana, para hacer 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 

habiendo recibido en ésta Secretaría Municipal, escrito de fecha treinta y uno del mes 

de mayo de dos mil veintiuno, presentado por el señor ------ ------- Chicas, Apoderado 

General Judicial de los señores ------------------------- Ponce y Pamela --------------------

---- Ponce. Solicitando devolución de pago indebido, Quien manifiesta entre otras 

cosas: 1. Es el caso que la solicitud de la devolución de pago indebido, la 

administración saliente del ex alcalde Adán Perdomo, declaró improcedente la 

devolución del pago de tasas efectuadas indebidamente en la municipalidad de 

Ilopango, esto por falta de personería y legitimidad suficiente de los solicitantes, ósea 

mis poderdantes, por no ser estos el titular que efectuó el pago. 2.  En la Resolución de 

fecha siete de abril de dos mil veintiuno, en la cual se declaró improcedente la 

devolución del pago de tasas efectuadas indebidamente en la municipalidad de 

Ilopango, del análisis del caso, razonaron que se declaraba improcedente por falta de 

personería y legitimidad suficientes de solicitantes, ósea mis poderdantes, por no ser 

estos el titular que efectuó el pago. 3.  Destaca que el acuerdo Municipal con el que se 

le resolvió anteriormente establece que la Municipalidad de Ilopango, estableció que 
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no presto los servicios municipales y que las administraciones anteriores recibieron un 

pago de tasas por servicios municipales que nunca prestaron, y ahora le han creado un 

problema económico a sus poderdantes, pues ellos son estudiantes universitarios y no 

poseen solvencia económica para volver a pagar las tasas municipales a la alcaldía de 

Soyapango, y poder obtener la solvencia municipal para registrar en el CNR, el 

testimonio de escritura pública de donación.  B) De todo lo establecido en su escrito 

el solicitante literalmente pide; “a) Me admitan el presente escrito, y los documentos 

que presento. b) me tenga por parte en la presente diligencia. c) Que de conformidad a 

lo establecido en el Articulo 40, de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de 

Ilopango, departamento de San Salvador, y en mi calidad de apoderado Judicial de los 

señores ------------------------------ PONCE y PAMELA -------------------------, solicito 

la devolución de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA 

Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en concepto de 

saldo por pago de tasas efectuadas indebidamente a esta municipalidad ya que el 01 

enero de 1999, no presentan los servicios públicos a dicha Colonia, por  ser jurisdicción 

de Soyapango. … ofrece como prueba documental de lo aseverado, a parte de las que 

se encuentran agregados en dicho expediente: copia certificada de partida de defunción 

del causante JOSÉ ----------------------, con la cual compruebo que mis poderdantes son 

los propietarios legítimos del inmueble objeto de las presentes diligencias. Por lo tanto, 

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

Fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el escrito antes relacionado, presentado en fecha 

treinta y uno de mayo de 2021, a la Secretaria Municipal, por el señor NELSON ------

---------, Apoderado General Judicial con cláusula especial, de los señores --------------

---- Ponce y Pamela -------------------, relativo a solicitud de devolución de pago de 

Tasas pagadas a la Municipalidad de Ilopango, bajo la cuenta ID -------------------- 

TITULAR: señor JOSÉ --------------------------, cuando debían ser enterados a la 

Alcaldía Municipal de Soyapango, quien era la prestadora de los servicios municipales. 

II) Remítase el anterior escrito a la Jefa del Departamento Jurídico, a quien mediante 

la Opinión Jurídica que se le requiere, deberá efectuar un análisis de lo solicitado, 

verificando su legalidad y procedencia, elaborando con ello un informe que deberá 

contener la propuesta de Acuerdo Municipal, en los términos con que deba conforme a 

derecho responderse al solicitante. III) Dicho informe si resultaré procedente responder 

favorablemente, deberá contener con claridad los montos que según ley fueran a ser 

devueltos, pues se deberá verificar la antigüedad de abonos, considerando la 

aplicabilidad de los artículos 120 al 122 de la Ley General Tributaria Municipal. 

Remitir al solicitante para su conocimiento y al Departamento Jurídico, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO  

CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

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

A) Que por acuerdo municipal número UNO de acta número DIECISIETE, de fecha 

07 de septiembre de 2018, se aprobó el inicio del proceso de Conformación y creación  

del COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, donde además fueron nombrados dos miembros 

del Concejo Municipal anterior, siendo que el periodo de elección ya finalizó y que 
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ésta actual administración municipal, continua priorizando el tema de establecer planes 

y estrategias locales de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las 

distintas realidades de la población de Ilopango, así lograr ayudar al desarrollo de los 

derechos de este sector fundamental de la sociedad, por lo que se vuelve necesario 

nombrar a nuevos miembros del Pleno del Concejo Municipal, que se integren como 

parte activa del COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, esto de Conformidad a lo 

establecido en la LEPINA y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 

Comités Locales de derechos de la Niñez y de la Adolescencia. B) Que en cada 

municipio se deberán establecer planes y estrategias locales de protección de la niñez 

y de la adolescencia que atiendan las distintas realidades de la población de su 

jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en coordinación con los municipios crearán 

los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo 

funcionamiento y competencia se regirá por lo establecido en la LEPINA. C) además 

siendo facultad del Concejo Municipal emitir los Acuerdos de cooperación con otros 

municipios o instituciones, (art.30 n°11 CM) y viendo que el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia brindará el acompañamiento y asistencia técnica necesaria para 

la reactivación del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el 

Municipio de Ilopango, es que este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado conforme a los Artículos 107, 115, 146 letra H, 153, 154 y 156 de la LEPINA,  

en relación con el Art. 24  del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 

Comités Locales de Derechos; Por unanimidad de las Fracciones ACUERDA: I) 

Reactivar el COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. II) Para dinamizar la 

reactivación del Comité Local de Derechos; Nómbrese e Intégrense en representación 

del Concejo Municipal de Ilopango, como miembros del Comité Local de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia en el Municipio de Ilopango a los siguientes: 1.) Como 

Propietaria ante el comité: El Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, 

2.) Como Suplente ante el comité: El Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher 

Gladimir Gudiel Vásquez. III) Designar como enlace técnico para realizar las 

coordinaciones interinstitucionales entre el Municipio de Ilopango, el Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), instituciones y habitantes del 

municipio, involucrados en formar parte del presente Comité, a la Sra. Delmy Elizabeth 

Melara Munguía, Jefa de la Unidad de la Niñez y Adolescencia. IV) Instruir a la Jefa 

de la Unidad de la Niñez y Adolescencia, que deberá velar en coordinación con el 

CONNA, que el presente Comité Local de Derechos funcione dentro del Municipio de 

Ilopango, por lo que se le requiere presente un informe posterior a todas las acciones 

que ejecuten, sobre la forma de integración total, personas e instituciones participantes 

dentro del Comité en el Municipio de Ilopango. Remitir a la Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Niñez y Adolescencia, 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) Vista y leída la solicitud de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 
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presentado por la Lic. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto 

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que el 

Capítulo I de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aborda las normas 

aplicables al auditor, cuyo cumplimiento es esencial para el ejercicio de la actividad de 

auditoría interna en las entidades y organismos del sector público, pues describe las 

normas de comportamiento y guía la conducta ética que debe observar el personal que 

ejerce la auditoría interna. C) Que La actividad de auditoría interna debe ser 

independiente y los auditores internos deben actuar con objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre el área, proceso o aspecto examinado, 

debiendo evaluar todas las circunstancias relevantes y formar sus juicios libres de 

intereses personales externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada por 

presiones externas sobre los auditores; por prejuicios de los auditores respecto a los 

auditados, al área, proceso o aspecto a examinar; o por relaciones personales o 

financieras que provoquen conflicto de interés. El conflicto de intereses es una 

situación en la cual, el auditor tiene interés personal o profesional en competencia con 

otros intereses, que pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. D) 

Que las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de La Alcaldía de Ilopango 

en el art. 18 establece que La Unidad de Auditoría Interna, llevará a cabo su trabajo 

conforme a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Normas de Auditor 

Gubernamental y Normas Internacionales de Auditoria. E) Que la Ley de La Corte de 

Cuentas de la República en el Art. 35. establece que La unidad de auditoría interna 

tendrá plena independencia funcional. No ejercerá funciones en los procesos de 

administración, control previo, aprobación, contabilización o adopción de decisiones 

dentro de la entidad. En caso de destitución, traslado o supresión de partida 

presupuestaria del cargo de un servidor de la Unidad de Auditoría Interna, deberá 

razonarse, con expresión de las causas legales y notificando a la Corte, para efectos de 

posteriores auditorías. Que las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en el Art. 

12 establecen que el Auditor Interno en el desarrollo de su trabajo, debe ser 

independiente respecto a las actividades que audita, manteniendo una actitud de 

independencia mental y objetiva que garantice la imparcialidad de su juicio profesional. 

Que las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en el Art 14 señalan que el 

Responsable de Auditoría Interna y demás miembros de la unidad, deben presentar 

anualmente a la Máxima Autoridad, una declaración de Independencia en donde 

garantice que procederá con objetividad en la práctica de auditoría, que está libre de 

impedimentos personales, externos y organizacionales. Que se le ha solicitado a cada 

miembro de la unidad de auditoría interna que de su puño y letra llenen y firmen la 

declaración de independencia correspondiente. F) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal reciba y conozca las declaraciones de Independencia de 

los miembros de auditoría interna para el año 2021, aclarando que en el transcurso del 

año los auditores informarán sobre cualquier situación que pueda inferir 

razonablemente un impedimento o menoscabo real o potencial a la independencia u 

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

y conforme a los artículos 18 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 

del Municipio de Ilopango, art. 35 de la Ley de La Corte de Cuentas de la República y 
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art 12 y 14 de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental por 

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

declaraciones de Independencia de los miembros de Auditoría Interna para el año 2021, 

anexas a este acuerdo. Remitir al Director General y Auditoría Interna, para para su 

conocimiento.  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) Vista y leída 

la solicitud de fecha tres de Junio de 2,021, con Ref. 16/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, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero y del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha uno de Junio del presente año, por parte 

del Sr. Miguel Navas, jefe de Mantenimiento Municipal, con Visto Bueno 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 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN 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 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-07/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal 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-07/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Unidad de Mantenimiento Municipal quien es la 

dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI, Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Mantenimiento Municipal, 

para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 
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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 siete de junio de 2,021, con 

Ref. 18/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el 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 UACI del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021” C) Que conforme a los Arts. 41 literales 

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

LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar 

el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se 

denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características 

de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: 

que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la 

administración pública solicita”. Por lo que con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del 

proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021” este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 

Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 

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

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS 

Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”. 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 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) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos 

mil veintiuno con Ref. GF-049-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 22, establece como una 

de las facultades de Concejo Municipal, es la de acordar la contratación de préstamos 

para obras y proyectos de interés local; C) La Ley Reguladora De Endeudamiento 
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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. 7, de Acta No. 4, de fecha 21 de mayo 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. 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 Tesorera 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 

de 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 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 recibida en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social y el Lic. Frank Sandoval 

Comisionado Municipal para Comercio e Inversiones, con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Rivera, Director General. B) Que conforme al art. 4 del Código Municipal, en 

su numeral 5, se establece como competencia de los municipios: “La promoción y 

desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate 

de enfermedad”. C) Que el Departamento de Comercio e Inversiones ha realizado 

Gestiones con el fin de beneficiar a la población de Ilopango en Pro de combate de 

enfermedades, en especial en el combate de la trasmisión del COVID-19. D) Que la 

empresa Trixo Services con Razón Social Insol Comercial El Salvador S.A de CV, 

ha decidido a bien efectuar el donativo de 9,100 kits de prevención antiviral, con el 

objetivo de beneficiar a los ciudadanos del municipio de Ilopango que más lo necesitan. 

E) Que cada Kit de prevención antiviral contiene: a) 2 Toallitas de tela no tejida, 

impregnada con sanitizante de sales cuaternaria de amonio de quinta generación y 

tensoactivos no iónicos para limpiar superficies. b) 5 Sobres con gel antibacterial de 

densidad de 0.56 g/ml para manos, que no requiere enjuague. c) 2 cubre-bocas que 

están diseñados para cubrir la nariz y la boca, reduce la transmisión de agentes 

infecciosos por medio de goteo, tela no tejida cosida en los extremos, liga de látex, 2 

capas, color blanco. F) Que con el donativo se podrá atender a la población que visita 

la Unidad De Salud Preventiva con el protocolo de bioseguridad y de prevención 

antiviral, además de que esta unidad podrá realizar jornadas médicas en atención a las 

comunidades con las medidas pertinentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonada, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
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Aceptar la donación en especies de 9100 Kits de prevención antiviral valorados cada 

uno en $ 1.29 dólares, haciendo un total de $11,739.00 dólares, por parte de Insol 

Comercial El Salvador S.A de CV. II) Autorizar a la Tesorera Municipal emita recibo 

de donación por el  monto total de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

00/100 DÓLARES ($11,739.00), a nombre de INSOL COMERCIAL EL SALVADOR 

S.A DE CV con NIT -------------------- domiciliada en --------------------------------------

--------, esto por la entrega de 9100 Kits de prevención antiviral a ser utilizados para 

atender a la población que visita la Unidad De Salud Preventiva, con el protocolo de 

bioseguridad y de prevención antiviral, además de para la implementación de jornadas 

médicas en atención a las comunidades con las medidas pertinentes. III) Autorizar a la 

Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas producto 

de lo donado. Remitir a la Tesorera Municipal, Gerencia Financiera, Contabilidad, 

Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Salud Preventiva y Departamento de 

Comercio e Inversiones, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Salud preventiva, 

Departamento de Comercio e Inversiones 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) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, presentada 

por la Licda. Michell Vásquez Meléndez, Jefa de Enlace Empresarial Municipal con el 

Visto Bueno de la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico y 

el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. Mediante la que 

proponen la aprobación del Reglamento Interno de Procedimientos y Convivencia para 

Emprendedores del Municipio de Ilopango. B) Que de conformidad a lo establecido en 

los artículos 203 y 204 numerales 4 y 5 de la Constitución de la República, en cuanto 

a la autonomía del municipio puede decretar Ordenanzas y Reglamentos locales. Así 

mismo los art. 3 numeral 5º; y Art. 30 numeral 4; Art. 31 numeral 3º y 6º; Art. 33 y 35 

del Código Municipal hacen referencia a dicha autonomía para normar el Gobierno y 

la Administración Municipal. C) Que en virtud de lo anterior, se hace necesario emitir 

un marco normativo que regule el registro por primera vez de emprendedores en la 

Municipalidad, que permitirá un censo para la obtención de oportunidades de 

desarrollo y crecimiento económico, participación activa en capacitaciones, desarrollo 

de ferias y actividades enfocados a potenciar su negocio local o pequeño 

emprendimiento, micro, pequeña o gran empresa, que favorezca al desarrollo de la 

economía municipal y potencie al municipio de Ilopango a convertirse en una ciudad 

de primer mundo. D) Que es importante que el Municipio de Ilopango brinde el apoyo 

necesario a los emprendedores, a fin de fortalecerlos, propiciando su formalización y 

sostenimiento, para lo cual debe proveérseles de formación integral, prácticas de 

asociatividad, tramites agiles y sencillos para su inicio, funcionamiento y 

formalización. E) Que en lo establecido en el Art. 115 de la Constitución de la 

República, el Estado y por lo tanto las Municipalidades deben fomentar la protección 

y desarrollo de la Micro y pequeña empresa. F) Que la constitución establece, que el 

orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

103 

tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano; 

por lo que el Estado y por lo tanto las Municipalidades, promoverán el desarrollo 

económico social mediante el incremento de la producción, la productividad y la 

racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará y protegerá la 

iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza 

nacional y asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país. G) 

Que las actividades desarrolladas por la Micro y Pequeña empresa contribuyen en gran 

manera al sostenimiento y crecimiento de la economía nacional dentro del marco de la 

iniciativa privada, al ser una de las principales generadoras de puestos de trabajo debido 

a su potencialidad de aportar al desarrollo sostenible del país y a la generación de 

empleo digno en condiciones equitativas entre hombres y mujeres, siendo un factor 

significativo para del incremento de la producción; un medio de realización de la 

persona humana; un fuente de estabilidad, seguridad y educación para los sectores en 

mayores condiciones de vulnerabilidad y un medio para fomentar la cohesión social de 

las comunidades urbanas y rurales. H) Que es prioritario para el Municipio, fomentar 

el desarrollo sostenible y sustentable de la Micro y Pequeña Empresa en consideración 

a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre 

sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y la 

capacidad empresarial de las mujeres y los hombres salvadoreños. I) Que es facultad 

de los Municipios establecida en el Articulo 4 numeral 9 “La promoción del desarrollo 

industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la 

formación laboral y estimular la generación de empleo, en coordinación con las 

instituciones competentes del estado.” Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado la propuesta de Reglamento y conforme al Art. 203 y 204 

de la constitución de la República, Art. 3, 30, 31, 33 y 35 del Código Municipal; por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el REGLAMENTO INTERNO 

DE PROCEDIMIENTOS Y CONVIVENCIA PARA EMPRENDEDORES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, el que entrará en vigencia a partir de su aprobación. II) 

Instruir a la Jefa de la Unidad de Enlace Empresarial Municipal, socialice el 

Reglamento a los emprendedores del municipio. III) Delegar como coordinadora para 

los efectos de la conformación e inicio de funciones de; 1. Comité de Emprendedores 

Municipal, 2. Comités Sectoriales de Emprendedores y 3. Comité de Ética EMPRE a 

la Gerente de Desarrollo Económico, a quien se le instruye que efectué las acciones 

correspondientes a fin de que todos los Comités, por el presente reglamento 

establecidos, inicien su trabajo a  iniciativa de las acciones de la Gerencia de Desarrollo 

Económico. Remitir al Director General, a la Unidad de Enlace Empresarial Municipal, 

y a la Gerencia de Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondiente.- 

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

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 04 

de presentada por el  Señor William Alfonso Reyes Zepeda, Jefe del Departamento de 

Mercados, con el visto bueno del Gerente de Operaciones y del  Director General: B) 

Que Mediante el Decreto Municipal Nº 11 del 16 de agosto del año 2000, publicado en 

el Diario Oficial Número 2019 Tomó Número 349, del 8 de noviembre del año 2000, 
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se aprobó la Ordenanza Municipal de mercados de ciudad de Ilopango, Departamento 

de San Salvador. C) Que la Sección Segunda de dicha ordenanza refiriéndose al 

Comité de Adjudicación de Puestos, en su art. 21, establece cómo deberá estar 

conformado el referido Comité. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

CONFORMAR EL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS de la siguiente 

manera: a) Como Delegado del Concejo Municipal al Sr. Víctor Manuel Antonio 

Hernández González. b) Como Administración de Mercados al Sr. William Alfonso 

Reyes Zepeda. c) Como una persona honorable del municipio la Sra. Katia Verónica 

Duran Artiga. II) Dicho comité tendrá las funciones establecidas en el art. 20 de la 

Ordenanza Municipal de Mercados, relativas a resolver las solicitudes de adjudicación 

de puestos permanentes que presenten las personas interesadas y decidir sobre la 

terminación de los contratos de arrendamiento previo estudio de las causales. III) El 

presente Comité de Adjudicación de puesto iniciará sus funciones a partir de la fecha 

de adopción de este acuerdo. Remitir a la Gerencia de Operaciones y Departamento de 

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 04 de presentada por el 

Señor William Alfonso Reyes Zepeda, Jefe del Departamento de Mercados, con el visto 

bueno del Gerente de Operaciones y del Director General. B) Mediante Decreto 

Municipal número cinco de fecha 28 de noviembre del año 2014, publicado en el diario 

Oficial número 234, tomo ciento cinco, del 15 de diciembre de 2014, se aprobó la 

Ordenanza Especial para la Adjudicación, Administración y Operación del Malecón 

Turístico de Apulo, municipio de Ilopango; C) En la Sección Segunda, de la referida 

Ordenanza, en su Art. 24 establece Cómo deberá estar integrado el Comité de 

Adjudicación de Locales.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

EL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES de la siguiente manera: a) Como 

Delegado del Concejo Municipal al Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera b) El Gerente 

Financiero: Oscar Eduardo Díaz Hernández c) El Jefe de Administración de Mercados 

y Malecón: Sr. William Alfonso Reyes Zepeda d) Un representante del Departamento 

Jurídico: Joseline Alicia Salamanca Amaya e) Un representante de la Unidad de 

Adquisiciones y contrataciones: Juan Alberto Guzmán Ramirez. II) Dicho comité 

tendrá las funciones establecidas en el art. 23 de la Ordenanza Especial para la 

Adjudicación, Administración y Operación del Malecón Turístico de Apulo, municipio 

de Ilopango, relativas a resolver las solicitudes de adjudicación de locales permanentes 

que presenten las personas interesadas, decidir sobre la terminación de los contratos de 

arrendamiento previo estudio de las causales y aplicar las sanciones de desalojo y 

terminación de contrato. III) El presente Comité de Adjudicación de locales iniciará 

sus funciones a partir de la fecha de adopción de este acuerdo. Remitir este acuerdo a 

todos los nombrados, para que efectúen 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 
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Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete 

de junio de dos mil veintiuno, presentada por el Prof. Noe Alexander Barahona 

Hernández, Jefe de Unidad de Arte y Cultura y Lic. Elsa Patricia Velázquez Somoza, 

Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

Director General. B) Actualmente en el proceso de reorganización Institucional, la 

unidad de arte y cultura  apegándose al plan operativo anual realizara otro tipo de 

funciones las cuales impulsaran las siguientes actividades: cursos y talleres de 

expresiones artísticas como: danza, teatro, música, dibujo, pintura y otras disciplinas 

de artes visuales plásticas y escénicas; ejecución de eventos y programas de proyección 

sociocultural como: escuela de idiomas (Inglés, francés y Lengua de señas 

salvadoreñas), eventos culturales para la difusión de las producciones de los artistas de 

las escuelas de artes municipales y artistas locales independientes, investigación 

cultural, recuperación de patrimonio tangible e intangible, publicaciones de 

divulgación cultural como historia del Municipio de Ilopango,  iniciativas y gestiones 

para propuestas de recursos locales ante el ministerio de cultura y UNESCO. Todas 

estas orientadas al fortalecimiento de la educación, el arte y la cultura en el municipio 

de Ilopango. C) Así mismo se solicita al concejo municipal su aprobación para que se 

inicie el proceso de elaboración de la carpeta técnica, PLAN PARA EL 

DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA UNA 

CIUDAD DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021. D) Además solicitan, se brinde a la 

unidad de arte y cultura los recursos, económicos, materiales y humanos para dar 

cumplimiento a la Ley de Cultura de El Salvador en los artículos: Art. 38.- El 

fomento y la promoción de la cultura es competencia de los Gobiernos Locales y en Lo 

que corresponda contará con el apoyo de las instituciones del Estado. Art. 39.- Los 

Gobiernos Locales dentro de su gestión cultural podrán tomar como base los 

lineamientos establecidos en la Política Nacional de Cultura, para la emisión de su 

Política Municipal de Cultura, de acuerdo a las características culturales de cada 

Municipio. Art. 42.- Los Gobiernos Locales procurarán aprobar una partida del 

presupuesto municipal para que sus departamentos o unidades de cultura estén en 

condiciones de cumplir con las funciones, actividades y servicios que les hayan sido 

asignadas por dichos gobiernos, considerando para ello que el artículo 5 De la Ley de 

creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, 

FODES, contempla el financiamiento de proyectos que incentiven las actividades 

culturales y en base a la asignación de recursos que el Estado le haya acordado. Por 

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

normativa citada y al art. 31 números 6 Código Municipal; por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio al proceso de 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. II) Instruir al Jefe de Arte y Cultura Municipal para elaborar la carpeta técnica, 

según presupuesto municipal vigente, aplicando el gasto con cargo al Fondo Común 

y FODES libre de disponibilidad. III) Autorizar a que la Gerencia Financiera, Gerencia 

de Desarrollo Social, Unidad de Presupuesto, y la unidad de Arte y Cultura efectúen 

los procesos de reprogramación presupuestaria que permitan que la Unidad de Arte y 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

106 

Cultura cumpla con lo establecido en los Art. 39 y Art. 42 de la Ley de Cultura de El 

Salvador. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia Desarrollo 

Social, Contabilidad, Presupuesto y Unidad de Arte y Cultura Municipal, para llevar a 

cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- PUNTOS VARIOS: 

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

la fracción de GANA, manifiesta que ante el punto desarrollado en esta sesión  que dió 

como lugar a la aprobación unanime del acuerdo que autoriza al señor alcalde 

municipal para que este inicie las gestiones ante las insttuciones del sistema financiero 

en busqueda de información de ofertas crediticias, desea advertir que los votos de su 

fracción para la aprobación de prestamos estarán sujetos a tener y conocer un plan real 

de inversión de dicho credito, una justificación concreta de la necesidad del mismo, la 

incorporación del pago de proveedores, asi como un informe sobre el crecimiento o 

disminución de los mismos, solicitando conocer mecanismos concretos que la gestión 

municipal efecturá para reducción de la deuda municipal asi como la reducción de los 

gastos todo con el objetivo de sanear las finanzas municipales manteniendo siempre su 

liquidez.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 

constancia firmamos. RUBRICADAS: Firmas.+++++J.M.C.Alcalde.++++++Concejo 

+++++++++++++++++++++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++++++++++++++++ 

 

ACTA NÚMERO SEIS: 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 quince de junio 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 el Secretario Municipal informa que se recibió visita, 

según consta en acta de seguimiento a las comisiones de ética, levantada el día nueve 

de junio de 2021, por parte del señor  Roberto --------------------, Técnico de la Unidad 
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de Divulgación y Capacitación, del Tribunal de Ética Gubernamental, en la cual se 

desarrollaron entre diversos puntos la importancia de la Restructuración de la Comisión 

de Ética Municipal, siendo que para tal efecto se ilustro su  forma de integración y las 

personas que se encontraban inscritas en la Secretaria del Tribunal de Ética 

Gubernamental. B) De dichos antecedentes se valora lo siguiente: 1) Que existe “Acta 

de escrutinio final de elección de miembros propietario y suplente por parte de los 

servidores públicos de la municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de Ética 

Gubernamental” de las doce horas con veinte minutos del día diez de abril de dos 

mil diecinueve, por medio de la cual queda constancia que atendiendo el mayor 

número de votos se concluye el resultado siguiente: el miembro propietario 

electo por los Servidores Públicos de esta Institución para ser parte de la 

Comisión de Ética Gubernamental de la Municipalidad de Ilopango es la 

señorita ALMA BEATRIZ RAMIREZ ABREGO quien obtuvo 99 VOTOS, siendo el 

miembro propietario y el miembro suplente para conformar dicha Comisión es el 

señor OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, quien obtuvo 78 VOTOS. Habiéndose 

cumplido con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Ética 

Gubernamental. De lo anterior el Técnico de la Unidad de Divulgación y Capacitación, 

del Tribunal de Ética Gubernamental, informa a esta institución que los antes 

mencionados tienen su nombramiento vigente hasta el nueve de abril de dos mil 

veintidós. Siendo el mismo por el periodo de tres años. 2) Que conforme al artículo 26 

inciso tercero de la Ley de Ética Gubernamental, la Comisión será integrada por los 

miembros Propietarios y Suplentes nombrados, uno por la Autoridad; otro por el 

Tribunal de Ética Gubernamental; y el tercero por elección de los funcionarios y 

empleados públicos. 3) Que conforme el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Ética 

Gubernamental, por parte del Tribunal serán nombrado como propietario quien ejerza 

la dirección de Recursos Humanos y como suplente quien ejerza la dirección del área 

jurídica. C) Por tanto para la restructuración de la Comisión de Ética Municipal en 

Ilopango, se hace necesario emitir el presente acuerdo y nombrar al miembro 

Propietario y Suplente por parte de este Concejo Municipal, y siendo que las personas 

a elegir por este Concejo Municipal, manifiestan cumplir con todos los requisitos 

estipulados en el art. 30 del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental.  Por lo 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y analizado y conforme al 

artículo 26 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), en relación al artículo 30,31,32 

y 33 del Reglamento de la LEG, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Conocer que conforme el Art. 31 del RLEG, por parte del Tribunal de Ética 

Gubernamental; forman parte de la Comisión de Ética Municipal los siguientes: 

Propietaria; VERA ISIS SOLÍS POCASANGRE, quien funge como Jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano. Suplente; JOSELINE ALICIA 

SALAMANCA AMAYA, quien funge como Jefa del Departamento Jurídico 

Municipal.  II) Ratificar que por parte de los servidores públicos; forman parte de la 

Comisión de Ética Municipal los siguientes: Propietaria; ALMA BEATRIZ 

RAMIREZ ABREGO, Suplente; OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, ambos 

miembros electos por los servidores públicos de la institución vencen en sus 

nombramientos el nueve de abril de dos mil veintidós. III) Nombrar como 
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miembros de la Comisión de Ética Gubernamental de la Municipalidad de Ilopango, 

por parte de la autoridad a los siguientes; propietario: ROBERTO CARLOS 

ORELLANA VÁSQUEZ, suplente; CARLOS ERNESTO VALLADARES IV) 

Instruir a la Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano que conforme al 

artículo 32 inciso tercero del RLEG comunique al Tribunal de Ética Gubernamental el 

nombramiento y/o ratificación de los integrantes de la Comisión de Ética, haciendo 

además referencia a los que por ley son nombrados por el Tribunal, esto para proceder 

a la entrega de sus respectivas acreditaciones por parte del mismo Tribunal. Remitir a 

los miembros de la Comisión para su conocimiento, y a la Jefa del Departamento de 

Gestión del Talento Humano, para que proceda a informar al Tribunal de Ética 

Gubernamental y gestione la reactivación y restructuración de la Comisión de Ética 

Gubernamental del Municipio.- 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 recibida en fecha quince de junio de dos mil veintiuno, 

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

Bueno del Licdo. Roberto Vásquez Sub.-director General y Visto Bueno del Licdo. 

Edwin Rivera Director General. B) Que como Municipalidad se promueve el desarrollo 

de eventos que fomente el sano esparcimiento como mecanismo de prevención de la 

violencia e inclusión en la juventud. C) Que la fundación Integral para el Desarrollo 

Regional (FINDER) desarrollo el día 12 de junio el evento Ilopango Urban FEST, en 

coordinación con la Unidad de Arte y cultura en el que participaron más de 62 jóvenes 

Que como ganador de la actividad de TRIBUS BATTLES resulto el joven Héctor ----

---------------. D) Que por haber sido anfitriones de dicho evento la fundación solicito 

la donación en efectivo de $800.00 para hacer frente al desarrollo del evento, así como 

para cubrir gastos del ganador de la actividad de TRIBUS BATTLES, quien en el 

marco del evento y por resultar ganador, representará al país en la LIGA CANTERA 

FREE STYLE- MIRAMAR el 26 junio de 2021, a celebrarse en Miramar, México. Por 

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

de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar como patrocinio de los eventos, la donación 

de $800.00 a nombre de la fundación Integral para el Desarrollo Regional, lo que 

servirá como aporte para cubrir gastos del evento de Ilopango Urban FEST, así como 

para cubrir gastos del viaje del ganador Héctor  ---------------, quien representará  al 

Municipio de Ilopango y al país en la LIGA CANTERA FREE STYLE- MIRAMAR 

el 26 junio de 2021, en Miramar, México. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la 

erogación por un monto total de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($800.00), en concepto de Transferencias corrientes 

a organismos sin fines de lucro, aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 

120101. III) El cheque saldrá a nombre de la fundación Integral para el Desarrollo 

Regional (FINDER). IV) Instrúyase a la Gerencia de Desarrollo Social, para que dé 

seguimiento a los procedimientos administrativos, que den como lugar la entrega del 

presente donativo. Remitir a Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería 

Municipal y Gerencia de Desarrollo Social, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, 
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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 catorce de junio de 2,021, con Ref. 19/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General y del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de 

licitación, las cuales fueron enviadas por la UACI del proceso nombrado: 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  LACAP, el 

cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución 

deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES 

DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y 

TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS 

Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que con 

fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del 

proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 

1° de la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las 

bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 

literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido 

mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los  Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 

Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que realice el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según 

lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) 

Autorizar a la Tesorera Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, 

bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, con 

Ref. GF-057-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero, con 

el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General.  Mediante la que 

solicitan:  Autorizar al Departamento de Registro Tributario, reanudar el cobro de las 

tasas por servicios municipales, a las 249 viviendas ubicadas en la zona de la cárcava 

en la intercepción de la calle principal y avenida Santa Lucia, de la Residencial Santa 

Lucia, en este municipio, que fueron beneficiadas con la suspensión de la obligación 

tributaria según la descripción técnica del informe de la DACGER y la 

DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA 

PARA EL USO HABITACIONAL. B) Que mediante DECLARATORIA DE ÁREA 

PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA PARA EL USO 

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

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

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y de la Comisión Nacional de 

Protección Civil mediante la cual inicialmente se afectó a 182 viviendas que 

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

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

Residencial Santa Lucia, en este municipio. C) Posteriormente se afectaron a través de 

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

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

DECLARATORIA DE ÁREA PELIGROSA Y POR LO TANTO RESTRINGIDA 

PARA EL USO HABITACIONAL; a 67 viviendas adicionales, con ello suman en total 

249 viviendas afectadas con la declaratoria. D) Según la misma declaratoria, de fecha 

15 de octubre de 2019, ésta establece que la declaratoria de AREA PELIGROSA, estará 

vigente mientras se mantengan las condiciones de alto riesgo en la zona de la cárcava, 

pudiendo dejarse sin efecto con el informe técnico correspondiente. Por tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I) Previo a resolver lo solicitado en escrito de fecha catorce 

de junio de dos mil veintiuno, con Ref. GF-057-2021, por parte del Lic. Oscar Eduardo 

Díaz, Gerente Financiero. Requiérasele al Departamento de Protección Civil 

Municipal, entregue un informe a este Concejo Municipal, sobre la actual condición de 

la Residencial Santa Lucia. II) Además instrúyasele a la Jefatura de Protección Civil 

Municipal, interponga sus buenos oficios, a fin de obtener de parte de la Comisión 

Nacional de Protección Civil, un informe técnico que establezca que el área afectada 

por la cárcava de la Residencial Santa Lucia, desde octubre del año 2019, ya es 

nuevamente segura para su habitación. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano y Departamento de Protección Civil 

Municipal, para que coordinen acciones y efectúen los procesos correspondientes 

dando resultados en la brevedad posible. 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 recibida en fecha quince de junio 

de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, Gerente de 
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Desarrollo Social con el Visto Bueno del Licdo. Edwin Rivera Director General. B)  

Que por acuerdo municipal de fecha 22 de octubre del año 2020 del acta cuarenta y 

uno acuerdo número seis en cuyo inciso IV se instruye la presentación del perfil técnico 

de cada sub-proyecto para su posterior aprobación por concejo. C) Que por acuerdo 

municipal de fecha 12 de marzo del año 2021 del acta diez acuerdo número once, se 

aprobaron los perfiles de la recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos 

de: ALTA VISTA 1ERA ETAPA Y RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. D) Que 

expone la Gerente de Desarrollo Social que estos perfiles no han sido ejecutados, y 

para una mejor ejecución de los mismos dichos espacios públicos serán retomados 

dentro del plan de trabajo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I) Dejar sin efecto la aprobación y ejecución de los perfiles de 

la recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos de: Alta vista 1ERA etapa 

y Residencial Bosques de la Paz, por un monto total de ambos de $12,160 dólares, por 

consiguiente deróguese el acuerdo municipal número ONCE de acta número DIEZ de 

fecha 12 de marzo del año 2021. Remitir a Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, Departamento de contabilidad y 

UACI, para hacer el proceso Correspondiente. 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 recibida en fecha quince de junio 

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

Desarrollo Social y Delmy Melara, Jefa Unidad de Niñez y Adolescencia con el Visto 

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

fecha 15 de enero del año 2021 del acta DOS acuerdo número nueve se aprobó la 

carpeta técnica “Fomento y fortalecimiento del Deporte 2021”. C) Que la presente 

carpeta planteada no está formulada en coordinación a los objetivos que como Unidad 

de la niñez y adolescencia pretenden perseguir para el periodo señalado. D) Que de 

dicha carpeta hasta la fecha no se ha ejecutado ni efectuado ninguna erogación, por lo 

que para replantear los objetivos estratégicos de la Niñez y Adolescencia, más 

integralmente que solo al deporte, es procedente dejar la misma sin efecto. Por lo tanto, 

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

fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto la aprobación y ejecución de la carpeta 

técnica denominada “FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE 2021” 

por un monto total de $24,572.15 dólares, por consiguiente deróguese el acuerdo 

municipal número NUEVE de acta número DOS de fecha 15 de enero del año 2021. 

II) Instruir y Autorizar a la Tesorero Municipal, para que proceda a realizar el cierre 

de la cuenta bancaria aperturada para la ejecución de la carpeta técnica “Fomento y 

fortalecimiento del Deporte 2021”. Remitir a Dirección General, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, Departamento de 

contabilidad y UACI, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha once 
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de junio de dos mil veintiuno, remitida por el Sub comisionado ----------------------- 

Peraza, Jefe Delegación Soyapango, Quien solicita se le dé en COMODATO un 

inmueble que es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, el cual se ubica en la 

Colonia Vista al Lago, en Calle Principal conocida como “Casa Adesco Comunal”, 

dicho inmueble se solicita, para que funcione la Base Rural adscrita a la delegación 

Soyapango de la Policía Nacional Civil, esto con el propósito de tener más control en 

los sectores que le corresponden a esta delegación, para poder combatir el delito, y con 

ello poder fortalecer el cumplimiento del Plan Control Territorial, y llevar tranquilidad 

a los habitantes de dicha colonia. Todo de conformidad con sus atribuciones conferidas 

en el art. 159, inciso tercero de la Constitución. El comodato solicitado de ser factible 

por parte de la Alcaldía Municipal de Ilopango lo piden para un plazo de 99 años a 

favor de la Policía Nacional Civil de El Salvador, para que en el inmueble pueda 

funcionar la Base Rural de la Policía Nacional Civil. B) Al respecto para dar una 

respuesta certera a lo solicitado, es importante que las dependencias administrativas 

que correspondan estén en función de hacer las investigaciones catastrales y 

consideraciones legales que determinen la procedencia y legalidad de lo solicitado. Por 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) ADMITIR el escrito antes relacionado, de fecha once 

de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Sub comisionado ------------------------ 

Peraza, Jefe Delegación Soyapango, Quien solicita se le dé en COMODATO un 

inmueble que es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, el cual se ubica en la 

Colonia Vista al Lago, en Calle Principal conocida como “Casa Adesco Comunal” para 

que en el inmueble pueda funcionar la Base Rural de la Policía Nacional Civil. II) 

Remítase el anterior escrito a la Jefa del Departamento Jurídico, a quien mediante la 

Opinión Jurídica que se le requiere, deberá efectuar un análisis de lo solicitado, 

verificando su legalidad y procedencia, elaborando con ello un informe que deberá 

contener la propuesta de Acuerdo Municipal, en los términos con que deba conforme a 

derecho responderse al solicitante. III) Dicho informe deberá anexar todos los 

atestados registrales que demuestren que dicho inmueble es legalmente propiedad de 

la Municipalidad de Ilopango, para ello, el Departamento Jurídico deberá coordinar 

con la Unidad de Legalización de Tierras, que le preste su colaboración para la 

determinación de dicho hecho. Remitir a la Sindicatura Municipal, Departamento 

Jurídico y la Unidad de Legalización de Tierras, 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 nota de fecha 10 de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda.  Brenda 

Andrea Machuca Bonilla, Jefa de la Unidad de Gestión Documental, con el visto bueno 

del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal y Visto de Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Director General. Por medio del que solicitan someter a 

consideración, la solicitud de acuerdo municipal, sobre la conformación del COMITÉ 

DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: B) Que conforme al Art. 42 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: que los entes obligados, de 

conformidad con las disposiciones aplicables deberán asegurar el adecuado 
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funcionamiento de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de archivo que 

permita localizar con prontitud y seguridad los datos que generen…b. Establecerá 

programas de automatización de las consultas de archivo por medios electrónicos. c. 

Se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular emita el 

instituto. C) Que en relación a los lineamientos el instituto de acceso a la información 

pública, ha publicado a través del Diario Oficial el denominado: “Lineamiento 3 para 

La Identificación y Clasificación Documental”, en el cual su Art. 1 establece que todos 

los entes obligados deberán crear un comité para realizar la identificación documental, 

de la institución, bajo la coordinación de la Oficial de  la gestión documental y el 

Técnico Archivista  (UGDA) integrado por un representante  de la unidad productora 

o generadora; personal del departamento de Gestión del Talento Humano, Dpto. de  

Planificación Estratégica y Estadísticas, Gerencia  Financiera y del departamento 

jurídico, auditoría interna . D) Que por acuerdo municipal número OCHO de acta 

NUMERO DOCE de fecha veintinueve de marzo de 2019, se nombró a el primer 

COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL, quien debía proceder a realizar 

en la gestión documental, la identificación del sistema documental de la institución 

para determinar sus funciones y la información generada que, a partir de ello, 

constituye el punto de partida para fundamentar los procesos de la gestión documental, 

seguida por la clasificación. Dicho comité conformado por la Gestión Municipal 

anterior, no realizó avances significativos para la clasificación documental, por lo  que 

se hace necesario que éste Actual Concejo Municipal, se pronuncie correspondiente al 

tema  a fin de cumplir el Art. 3, letra E, 41 letras A, 42 letras A, 43 y 44 letra C, todos 

de la LAIP, Por lo que se debe mantener y reintegrar la conformación del Comité de 

carácter temporal de identificación documental, para cumplir las funciones designadas 

en el Art. 2 del lineamiento 3 antes relacionado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 3, letra E, 41 letra A, 42 

letra A, 43 y 44 letra C, todos de la LAIP y Art. 1 y 2 del Lineamiento 3 para la 

identificación y clasificación documental, emitido por el instituto de Acceso a la 

Información Pública. Por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Activar y 

conformar el Comité de Identificación Documental (CID), el cual se integra por los 

empleados y funcionarios que ostenten los cargos siguientes: 1. El jefe de cada una de 

las unidades productoras o generadora, 2. Por el Jefe del  Departamento de Gestión del 

Talento Humano, 3. El Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales, 4. Por el  Gerente de la Gerencia  Financiera, 5. Por el Jefe 

del Departamento Jurídico Municipal, y 6. El Oficial de Gestión Documental y 7.  Por 

él técnico de archivo de la Unidad de Gestión Documental; II) Designar a la oficial de 

la UGDA, como la coordinadora del Comité de Identificación Documental. III) 

INSTRUIR al Comité de Identificación Documental (CID), por este acuerdo integrado, 

que  inicie con el cumplimiento  de sus funciones, contenidas en el Art. 2 del 

Lineamiento 3 para la identificación y clasificación documental, emitido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública, relativas a la elaboración de la reseña 

historia administrativa de la institución, la elaboración del índice de organismos, 

elaboración del índice legislativo,  elaboración del repertorio de funciones de la 

institución y recopilación de los organigramas de la institución, debiendo informar 
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periódicamente al Concejo Municipal, sus avances y resultados finales, con cuyo 

cumplimiento, se dará por concluida la razón temporal  del comité de identificación. 

IV) DESIGNAR a la Dirección General para que comunique a las diferentes gerencias 

y jefaturas de departamentos y unidades establecidas como generadoras, sobre la 

responsabilidad de participar en este comité, cuyo deber para toda la institución es 

además colaborar en todos los requerimientos que el mismo comité les haga, 

encaminado al cumplimiento de sus fines. Remitir a cada uno de los integrantes del 

Comité de Identificación, a la Dirección General y UGDA, para hacer los procesos 

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

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

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

leída la nota de fecha 03 de junio del dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Brenda 

Andrea Machuca Bonilla, Jefa  de la Unidad de Gestión Documental, con el Visto 

Bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal y Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director General, Por medio del que solicitan someter 

a consideración, la solicitud de acuerdo municipal, sobre la conformación del 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS, conocido por sus siglas CISED. B) Que conforme al Art. 42 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: que los entes obligados, de 

conformidad con las disposiciones aplicables deberán asegurar el adecuado 

funcionamiento de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de archivo que 

permita localizar con prontitud y seguridad los datos que generen…b. Establecerá 

programas de automatización de las consultas de archivo por medios electrónicos. c. 

Se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular emita el 

instituto. C) Que en relación a los lineamientos el instituto de acceso a la información 

pública, ha publicado a través del Diario Oficial el denominado: “Lineamiento 6 para 

La Valoración y Selección Documental”, en el cual su Art. 1 establece que: los entes 

obligados deberán establecer el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos conocido por sus siglas como CISED; el cual deberá estar compuesto por 

el  Oficial de la Unidad de Gestión Documental y  Archivo, el Técnico Archivista , 

según sea el caso;  jefe  del área jurídico ; el jefe de la unidad productora de la serie a 

valorar y su encargado de archivo especializado; y, el  auditor como observador del 

proceso. Además pueden integrar este Comité: el Director General o sub Director. Este 

comité deberá ser nombrado por acuerdo o resolución administrativa emitida por el 

titular de la Institución para garantizar su estabilidad y competencias. D) Por lo tanto 

el nombramiento del CISED viene a definir dentro de la Municipalidad los 

procedimientos de valoración, selección, eliminación y transferencia de documentos, 

buscando evitar la destrucción arbitraria de documentos y a la vez la acumulación 

innecesaria de estos. E) Que por acuerdo municipal número NUEVE de acta NUMERO 

DOCE de fecha veintinueve de marzo de 2019, se nombró a el primer COMITÉ  

INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, quien 

debía proceder a definir dentro de la Municipalidad los procedimientos de valoración, 

selección, eliminación y transferencia de documentos,  sin embargo sus acciones 

quedan supeditadas a los resultados y finalización de los procesos  del Comité de 
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Identificación Documental, los que a la fecha aún continúan pendientes, por lo  que se 

hace necesario que éste Actual Concejo Municipal, se pronuncie correspondiente al 

tema  a fin de cumplir el Lineamiento 6 para La Valoración y Selección Documental” 

F) Que es indispensable garantizar la información necesaria para conocer las 

actuaciones de la administración pública y conservar aquella que pueda formar parte 

del patrimonio público, así como prevenir que los entes obligados incurran en las 

infracciones muy graves que establecen el Art. 35 y 76 letras A y F de la LAIP. Por lo 

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

Art. 35, y 76 letras A y F de la LAIP y Art. 1 y 2 del Lineamiento 6 para La Valoración 

y Selección Documental, emitido por el instituto de Acceso a la Información Públicas, 

por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Activar y Conformar el Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos conocido por sus siglas como 

CISED, el que se integra por los empleados y funcionarios que ostenten los cargos 

siguientes: 1. El Oficial de Gestión Documental y de Archivos, como coordinador 2. 

Por la Jefe del Departamento Jurídico Municipal 3. El Técnico Archivista 4. El 

encargado del archivo especializado de cada una de las unidades productoras o 

generadora, y 5. el Auditor Interno, como Observador II) Instruir al CISED, por este 

acuerdo integrado, que  inicie con el cumplimiento  de sus funciones, contenidas en el 

Art. 2 del Lineamiento 6 para La Valoración y Selección Documental, emitido por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública, relativas a establecer criterios de 

valoración de las series documentales, las cuales poseen valor primario y valor 

secundario, elaborar la tabla de valoración documental  y elaborar la tabla de plazos de 

conservación documental, conocida por sus siglas como TPCD. Así mismo deberá el 

CISED ser garante del proceso de eliminación de documentos conforme el Art. 8 del 

lineamiento 6 antes relacionado. III) Se establece el Comité Institucional de Selección 

y Eliminación de Documentos conocido por sus siglas como CISED, como un comité 

permanente en la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, al que se 

le requiere brinde informe periódicamente a este Concejo Municipal, sobre los avances 

en la elaboración de los instrumentos de gestión documental que le fueron asignados, 

hasta su resultado final. IV)  Autorizar a la Unidad de Gestión documental y de 

Archivos, para que realice un registro de los asignados por cada Gerencia, 

Departamento y Unidad, que no tuvieren nombramiento preciso por este acuerdo, y así 

regular sus responsabilidades y funciones en dicho comité. V) DESIGNAR a la 

Dirección General para que comunique a las diferentes gerencias y jefaturas de 

departamentos y unidades, establecidas como generadoras, sobre la responsabilidad de 

participar en este comité, cuyo deber para toda la institución es además colaborar en 

todos los requerimientos que el mismo les haga, encaminado al cumplimiento de sus 

fines. VI) En el caso del AUDITOR INTERNO será parte de la CISED al momento 

que se lleve el proceso que le compete en su unidad. Remitir a cada uno de los 

integrantes del Comité de Identificación, a la Dirección General y UGDA, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la nota de fecha 10 de junio de dos mil veintiuno, presentada por 
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la Licda. Brenda Andrea Machuca Bonilla, Oficial   de la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo con el Visto Bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, 

Secretario Municipal. y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director 

General, por medio del que solicitan someter a consideración, la Aprobación del  

MANUAL DE ARCHIVO CENTRAL, B) Que conforme al Art. 42 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: que los entes obligados, deberán 

asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos, y que para ello se crearan un 

sistema de Archivo que permita localizar con prontitud y seguridad  los datos que 

genere, procese o reciba para lo que también surgen el Sistema Institucional de Gestión 

Documental y Archivos (SIGDA), detallado en el  Lineamiento 9, para las buenas 

prácticas del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (Lineamiento 9 

), publicado   por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en Diario Oficial 

número 147, tomo 408 de fecha 17 de agosto de 2015.  C.) Por lo que conforme al Art. 

1 del lineamiento 9, se debe incorporar al SIGDA como un proceso gradual y continuo 

de control de los archivos recursos para la mejora y evaluación continua de avances y 

resultados que sustente las buenas prácticas en   Gestión Documental y Archivos. D) 

Que conforme el Art. 1. “Del Lineamiento 9, para las buenas prácticas del Sistema 

Institucional de Gestión documental y archivos” Los entes obligados deberán crear el 

sistema institucional de Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se 

conocerán como: SIGDA, entendido este como el conjunto integrado y normalizado 

de principios, políticas y prácticas en la Gestión de documentos y sistema institucional 

de Archivos del ente obligado. Artículo 3. Del mismo lineamiento; A través de la 

Unidad de Gestión Documental y Archivos, se crearán las políticas, manuales y 

prácticas que deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución, 

para su implementación, cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la 

organización, conservación, acceso a los documentos y archivos, a fin de evitar incurrir 

en las faltas muy graves a las que se refiere el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP. E) 

Que la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA), ésta dirigiendo la 

implementación del SIGDA, haciendo un esfuerzo de documentar y normar todos los 

procesos de la Gestión Documental, habiendo elaborado un nuevo proyecto de  Manual 

de Archivo Central, el que actualizará  el MANUAL DE ARCHIVO CENTRAL 

aprobado por acuerdo municipal número DOS de acta DIECISIETE de fecha once de 

mayo del 2019, por lo que se hace necesario que la administración municipal cubra con 

la necesidad de contar con un Manual de Archivo Central actualizado, como parte 

complementaria al SIGDA, y así normar los pilares generales para regular en Materia 

Documental el proceso de Servicios Internos y Externos que garanticen una buena 

transparencia, orden y preservación de los documentos que se resguardan en el lugar 

donde funciona el Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Ilopango. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 

Y 3 del lineamiento 9, y Art. 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Manual de Archivo Central 

año 2021, anexo a este acuerdo el que entra en vigencia a partir del día de su 

aprobación.  II) AUTORIZAR a la Unidad de Gestión Documental y de Archivo, para 

que programe y realice las debidas capacitaciones sobre el Manual de Archivo Central, 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

117 

aprobado por este acuerdo a las diferentes dependencias. III) DESIGNAR a la 

Dirección General, para que previo a las capacitaciones, haga del conocimiento a las 

diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de la aprobación del Manual de 

Archivo Central, el que deberán cumplir cada una de las dependencias en materia de 

gestión documental. Remitir a la Dirección General, a las diferentes Gerencias y a la 

Unidad de Gestión Documental y de Archivo, para hacer los procesos 

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

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

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

leída la nota de fecha 03 de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Brenda 

Andrea Machuca Bonilla, Oficial   de la Unidad de Gestión Documental y Archivo con 

el Visto Bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal. y Visto 

bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Director General, por medio del que solicitan 

someter a consideración, la Aprobación de POLITICA DE GESTION 

DOCUMENTAL Y ARCHIVOS y MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL,  B) 

Que la creación y aprobación de las políticas de gestión documental y archivo  y el 

manual de gestión documental,  surgen en el contexto  de los  lineamientos, de gestión 

de archivo, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP) en 

relación a lo que establece el Art. 107 de la Ley de Acceso a la Información, Publica, 

en la que se establece el deber de completar la organización y funcionamiento de sus 

archivos, por parte de los entes obligados.  Siendo así que los primeros lineamientos  

fueron emitidos  en 2014 , y reformulados  al año  siguiente a raíz de la  construcción  

del  “MODELO DE GESTION  DOCUMENTAL  Y ADMINISTRACION DE 

ARCHIVOS “ C) Por lo que conforme  a los  9 lineamientos  emitidos por el Instituto 

de Acceso a la Información Pública, en el Diario Oficial  tomo 408  número 147 de 

fecha  17 de agosto 2015, es necesaria la aprobación de las Políticas de Gestión 

Documental y Archivo,  y del  Manual de Gestión Documental, Debido a que la alcaldía 

necesita dar marcha a la creación del sistema y control de archivo a nivel de todas las 

unidades productoras (oficinas de la municipalidad) D) Que conforme el Artículo 1 del 

lineamiento 1 para la creación del sistema institucional de gestión documental y 

archivos, que establece que:. “Los entes obligados deberán crear el Sistema 

Institucional de Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá como: 

SIGDA, entendido éste como el conjunto integrado y normalizado de principios, 

políticas y prácticas en la gestión de documentos y el sistema institucional De archivos 

del ente obligado” Así mismo  el Artículo 3 del mismo lineamiento 1 establece que: 

“A través de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, se crearán las políticas, 

manuales y prácticas que deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de 

la institución, para su implementación, cumplimiento, desarrollo continuo y para 

garantizar la organización, conservación, acceso a los documentos y archivos, a fin 

de evitar incurrir en las faltas muy graves a las que se refiere el Art. 76 letras "a" y "f" 

de la LAIP. Estando comprendidos dentro del SIGDA tanto los documentos analógicos 

como digitales, es decir, aquellos cuyo soporte sea papel o medios electrónicos u otros 

formatos, ya sean escritos, sonoros, audiovisuales, fotográficos y otros que registran 

actividades y funciones de los entes obligados desde el momento de su generación”. E)  
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Que la Oficial de la UGDA, a desarrollado una propuesta de actualización y 

modificación a las POLITICAS DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS y 

además al MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL, ambos instrumentos aprobados 

por acuerdo municipal número DIECIOCHO  de acta número CINCO  de fecha 08 de 

febrero 2019, Por lo que se hace necesario que la administración  municipal cubra las 

necesidades expuestas anteriormente, aprobando  las políticas de Gestión Documental 

y Manual de Gestión Documental, que con sus actualizaciones mejore los pilares de 

los lineamientos generales para la ejecución  de las  políticas en materia documental, 

así  como también los procesos que garanticen una buena transparencia, orden 

preservación de los documentos que se crean en las diferentes unidades productoras de 

la alcaldía municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador. E) Por lo que para 

una correcta aplicación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos 

que por sus siglas se conocerá como: SIGDA, la Unidad de Gestión Documental y 

Archivo municipal, deberá divulgar y capacitar a todas las dependencias municipales 

sobre la importancia y cumplimiento de las políticas y manual que serán aprobados por 

este Concejo, siendo esta la Unidad que por ley se le confiere las atribuciones para la 

puesta en marcha del sistema y supervisión del mismo. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 Y 3 del 

lineamiento 1 para la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y 

Archivos, y Art. 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Aprobar las Políticas de Gestión Documental y 

Archivos, de la Alcaldía Municipal de Ilopango año 2021, anexas a este acuerdo.  II) 

Aprobar El Manual de Gestión Documental, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, año 

2021, anexo a este acuerdo. III) Autorizar a la Unidad de Gestión Documental y 

Archivo, para que programe y realice las debidas capacitaciones sobre las políticas y 

Manual de Gestión Documental, aprobados por este acuerdo, a las diferentes 

dependencias. IV) Designar a la Dirección General para que previo a las capacitaciones 

haga del conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de las 

políticas y Manual de Gestión Documental, por el que se regirán cada una de las 

dependencias en materia de gestión documental. Remitir a la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo Municipal, y a la Dirección General 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 catorce de Junio de 2,021, con Ref. 21/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 y con el Visto Bueno del Lic. 

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

UACI con fecha once de junio del presente año, por parte del Sr. Adonay Quintanilla, 

Jefe de Transporte, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y 

elaboración de bases de licitación correspondiente al proceso de “SUMINISTRO DE 

LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021”. 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 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-08/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA 

FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021”. 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-

08/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2021”.  II) Instruir a UACI 

para que elabore las Bases de Licitación conjuntamente con la Jefatura de Transporte, 

quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI, a la Jefatura de Transporte para hacer 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 catorce de junio de dos mil veintiuno, remitida por Licda. Hilda Génesis Guevara, 

Gerente de Desarrollo Económico y Jefe de unidad de Innovación y Formulación de 

Proyectos, Lic. Randall Ernesto Gutiérrez Arce con el Visto Bueno del Director 

General. B) Según Acuerdo No. 3 y Acta No. 4 de fecha 31 de mayo  de 2021, se 

aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada PROYECTO: 

PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO. Dónde la fuente de financiamiento seria del FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. C) Que según el art. 31 del código municipal, inciso 6, establece 

que el Concejo Municipal “Contribuirá a la preservación de la salud y de los recursos 

naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a 

la recreación de la comunidad”. D) Que, debido a la pandemia ocasionada por el virus, 

el Malecón Turístico de Apulo pasó 210 días en cuarentena, situación que ha afectado 

económicamente a todos los merenderos que ahí se ubican. E) Que se ha identificado 

la posibilidad de financiar el Proyecto: PARQUE acuático desmontable del Malecón 

Turístico de Apulo, por medio de fondo FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, lo cual 

permitiría programar y efectuar los pagos necesarios. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado la carpeta y conforme al art. 31 números 6 CM; 
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por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la CARPETA 

TÉCNICA del PROYECTO: “PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL 

MALECON TURISITICO DE APULO”. Por el monto de SESENTA Y CINCO MIL 

CON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($65,835.00) bajo la fuente de financiamiento; FONDO 

FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. II) Autorizar a la Tesorero Municipal que efectué 

la erogación de SESENTA Y CINCO MIL CON OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICO ($65,835.00) vía 

FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Así mismo autorizar la apertura de 

cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar 

como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a quien funja como Gerente de 

Desarrollo Económico. IV) Nombrar como Administrador de compras de la presente 

Carpeta Técnica a quien funja como jefe de Turismo. V) Instruir a la Gerente de 

Desarrollo Económico y Jefe de Turismo, ejecuten la presente carpeta técnica, vía 

Proceso de Contratación por Licitación Pública, efectuando todos los procesos de ley. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo 

Económico, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, Unidad de Presupuesto, Unidad 

de Turismo, Unidad de Innovación y Formulación de Proyectos, 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) Vista y leída la solicitud de fecha catorce de Junio de 2,021, con Ref. 

20/DG/UACI/LG/2021, remitida por Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha once de Junio del presente año, por parte 

del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero; donde solicita gestionar ante el 

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

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 

EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. 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-06/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
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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-06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2,020”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Gerencia Financiera, quien es la dependencia 

solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, 

Gerencia Financiera, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha 

quince de junio de dos mil veintiuno, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, 

Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número 

cuarenta y siete de fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el 

presupuesto municipal para el año 2021 C) Que el Alcalde Municipal presenta el 

PRIMER informe del año, de fecha 15 de junio, de gastos de representación por el 

monto de UN MIL QUINIENTOS SIETE 82/100 DOLARES ($1,507.82), desde la 

fecha 03 DE MAYO AL 07 DE JUNIO del presente año. D) Considerando el Artículo 

23 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2021, se 

establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto 

mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar 

los gastos efectuados por la suma de $1,507.82 con facturas de consumidor final y 

recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la tesorero municipal la 

erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes 

de JUNIO, 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de 

parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 15 DE JUNIO del 2021, efectuado por 

la suma de $1,507.82 dólares, II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué 

la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto 

de Gastos de Representación para el mes de JUNIO 2021, los cuales fueron sujetos a 

comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las 

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

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

representación del periodo del 03 de MAYO al 07 de JUNIO del presente año. Remitir 

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

los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Vista y leída la solicitud de fecha quince de Junio de 2,021, con Ref. 

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

y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha catorce de junio del presente año, por 

parte de Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Jefa de Unidad de Cobro Judicial, donde 
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solicita gestionar ante el Concejo Municipal el inicio y elaboración de términos de 

referencia para iniciar con el proceso de “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE 

EMBARGO”. 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-07/2021 DENOMINADO: de “CONTRATACIÓN DE 

EJECUTOR DE EMBARGO”. 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-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO”.  II) Instruir a UACI para que 

elabore los términos de referencia conjuntamente con la Unidad de Cobro Judicial, 

quien es la dependencia solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI, y a la Unidad de Cobro Judicial, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que el Alcalde Municipal, Lic. José María chicas Rivera, 

hacer saber al pleno que en fecha doce  de junio de dos mil veintiuno, falleció el Primer 

Regidor Suplente de este Concejo Municipal, señor Carlos Alfredo Campos 

Monteagudo, quien pertenece a la fracción de Nuevas Ideas, por ello pide un minuto 

de silencio en honor a su vida y compañía dentro del Pleno de éste Concejo Municipal. 

B) Que este Concejo Municipal se solidariza y  lamenta junto con la familia del señor 

Carlos Alfredo Campos Monteagudo, su perdida;  cuya persona en vida se entregó al 

servicio a sus comunidades, logrando por su trabajo desinteresado en beneficio de los 

Ilopanecos, llegar a formar parte de este pleno, habiendo finalizado su vida aun 

fungiendo en tan honorable función pública, por lo que la comunidad administrativa y 

operativa de esta municipalidad, también sufre la perdida de esta gran persona. C) Que 

en señal de su memoria y por respeto a que el señor Carlos Alfredo Campos 

Monteagudo, formó parte del Concejo Municipal de Ilopango, es que en honor a él y 

con la solemnidad que se merece el hecho, es procedente que se decrete un duelo 

municipal, por su fallecimiento. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Decretar tres 

días de duelo municipal en honor a la memoria del señor Carlos Alfredo Campos 
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Monteagudo, Primer Regidor Suplente. II) En señal de duelo téngase por el mismo 

plazo de tres días la Bandera Nacional ubicada en el Parque Central a media asta, la 

presente medida deberá ser garantizada por el Director de Cuerpo de Agentes 

Municipales. Remitir al Despacho Municipal, Director General, y CAM, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que 

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

RUBRICADAS: Firmas.  ++++++J.M.C.Alcalde. 

+++++++++++++++Concejo+++++++++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++++++++++ 

 

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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero 

minutos del día veintitrés de junio 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) Vista nota de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 

por medio de la cual el Oficial de Acceso a la Información Pública remite el actual 

Índice de Reserva de la Municipalidad a Enero del año dos mil veintiuno, para 

conocimiento del Concejo Municipal. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta 

número DOS Acuerdo número CUATRO de fecha quince de enero del año dos mil 

veintiuno, se ratificó el Índice de Reserva a Enero 2021. C) Siendo necesario que el 

Oficial de Información actualice el Índice de Reserva al mes de Julio 2021, conforme 

los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 

28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que lo 

remita al Instituto de Acceso a la Información Pública los primeros diez días hábiles 

del mes de Julio 2021. D) Que debido a los cambios en los nombramientos de algunas 

Jefaturas y a la nueva información generada, transformada o producida hasta esta fecha 

por las dependencias de la Municipalidad, es necesario que cada uno de los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General y Subdirector General, 
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analicen y se pronuncien sobre la información que haya sido generada, obtenida, 

adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica 

la ley en información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, según proceda, 

debiendo incluso analizar la información que con anterioridad haya sido clasificada 

como Reservada. Por lo que éste Concejo Municipal después de haber analizado y 

conforme a los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Delegar que cada uno de los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General y Sub Director General, 

clasifiquen la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o transformada 

bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en información: 

Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, conforme al artículo 10, 17, 19 y 24 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, analizando además la información que con 

anterioridad haya sido clasificada como Reservada en esa dependencia; II) Una vez 

clasificada la información los Jefes de Unidades y/o Departamentos, y Gerentes, 

deberán pronunciarse de la información que consideren reúne los requisitos para ser 

declarada como Información Reservada o Confidencial, y remitírselo al Oficial de 

Información de ésta Municipalidad a más tardar el viernes 2 de julio del año 2021, para 

que el Oficial de Información de la Municipalidad actualice según sea el caso el Índice 

de Reserva de la Municipalidad a fecha Julio 2021. III) Autorícese al Oficial de 

Información de la Municipalidad compile los resultados generados por los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos y Gerentes, y deléguese para que elabore la actualización 

del Índice de Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo correspondiente al 

Instituto de Acceso a la Información Pública, debiendo informar posteriormente al 

Honorable Concejo Municipal para su ratificación. Remitir al Oficial de Información 

para hacer los procesos correspondientes.- 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 dieciocho de junio 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, Jesús ---------------

------- Figueroa presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 08 

de junio de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor, Jesús ----

----- Figueroa ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de junio de 2014 y su último 

cargo es Colaborador en el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y 

Protocolo, 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 cantidad de ------------- 

dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de 

indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 
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Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aceptar la renuncia de carácter voluntario e irrevocable del Señor Jesús ------------- 

Figueroa, con su último cargo de Colaborador del Departamento de Comunicaciones, 

Relaciones Publicas y Protocolo, Despacho Municipal, quien ingresó a trabajar el 02 

de junio de 2014 y finalizó labores el 08 de junio de 2021. II) Autorícele a la Tesorera 

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

por el monto de ---------------------------------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en 4 CUOTAS, según detalle: tres cuotas por un monto de -------------

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

-------------------------, cancelándose en cuatro cuotas iniciando la primera a partir del 

día 30 de julio de 2021 y finalizando con la ultima el 29 de octubre de 2021. Remitir al 

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

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

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

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

leída la solicitud de fecha dieciocho de junio 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. B) El Señor Wilson ------------------ 

López, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 82 días comprendidos 

entre el 05 de julio de 2021 al 24 de septiembre de 2021, dirigida a este Concejo 

Municipal. C) Que el Señor Wilson ----------------------- López, labora con el cargo de 

Técnico en el Departamento de Tecnología Informática, su ingreso a esta 

Municipalidad fue el 02 de mayo de 2012, 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 Señor Wilson 

-------------------- López 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 Señor Wilson ----------------- López, quien 

tiene el cargo de Técnico en el Departamento de Tecnología Informática. II) Conceder 

la licencia sin goce de sueldo por 82 días, comprendidos dentro del periodo del 05 de 

julio de 2021 al 24 de septiembre de 2021, quien reanudará sus labores el día 27 de 

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

realice el proceso correspondiente.- 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 dieciocho de junio de 

dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa del 

Departamento de Gestión Del Talento Humano con el Visto Bueno de la Jefa del 

Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General, para proceso de despido 

del señor MAURICIO -------------------- SANCHEZ, por la causal de abandono de 

empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 
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Municipal. B)  el empleado ingresó a esta Alcaldía el día 2 de marzo de 1998. Cargo 

actual Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, devengando en concepto 

de salario La suma de ----------------------------------------------------------------. Siendo el 

caso que el día 16 de junio de 2021, se recibió memorándum en el Departamento de 

Gestión del Talento Humano, por parte del Jefe del Departamento de Desechos Sólidos, 

informando que el señor MAURICIO ---------------------------------- SANCHEZ, con el 

cargo de Colaborador en ese Departamento, no se ha presentado a su puesto de trabajo, 

desde el día veintinueve de mayo de dos mi veintiuno, y no ha solicitado, ni presentado 

ninguna justificación de su ausencia. Asimismo en el Registro de marcación de entrada 

y salida, aparece que su última marcación la realizó a las cero cuatro horas con cuarenta 

y tres minutos, del día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Según el Art. 68 

numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se 

encuentra tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá cuando el 

funcionario o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho días 

hábiles consecutivos sin causa justificada. La modalidad de contratación de dicho 

empleado ha sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con 

respecto a derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, no establece nada al respecto. C) Por todo lo 

anterior el Departamento de Gestión del Talento Humano solicita al Honorable 

Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo con base en el Art. 

68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se tenga por verificada 

la causal de abandono de empleo para iniciar el proceso legal de despido del señor 

MAURICIO ------------------------- SANCHEZ. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Tener por verificada la causal del abandono de empleo 

contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

de parte del señor MAURICIO --------------------- SANCHEZ. II) Informar al Juez 

Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el 

Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor 

Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del 

Municipio de Ilopango, para despedir al señor MAURICIO ----------------------- 

SANCHEZ. Por la causal de abandono de empleo y mediante Sentencia Definitiva, se 

autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y Departamento 

Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

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

junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa 

del Departamento de Gestión Del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente 

Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) La empleada, María --------------

---------- Luna, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 19 

de junio de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señora, María -

------- --------- Luna ingresó a esta Alcaldía Municipal el 07 de enero de 2013 y su 
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último cargo es Colaborador en el Departamento de Servicios Internos, Gerencia de 

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

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

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

de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de ---------------- 

dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de 

indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social. Por tanto este Honorable Concejo Municipal después de 

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

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

Aceptar la renuncia de carácter voluntario e irrevocable de la Señora María ------------

------- Luna, con su último cargo de Colaboradora en el Departamento de Servicios 

Internos, Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el 07 de enero de 

2013 y finaliza labores el 19 de junio de 2021. II) Autorícele 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 3 CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un monto de 

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

---------------------------------------, cancelándose en tres cuotas a partir del día 30 de julio 

de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano 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) El artículo treinta, numeral veintidós, del Código Municipal 

establece una de las facultades del Concejo Municipal, es la de acordar la contratación 

de préstamos para obras y proyectos de interés local. B) Mediante Acuerdo Municipal 

Número OCHO, del Acta Número CINCO de fecha ocho de junio de 2021, se aprobó 

por unanimidad de las fracciones, 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. C) El 

Gerente Financiero a presentado informe justificativo sobre la capacidad de 

endeudamiento de la Municipalidad y la necesidad de invertir en los proyectos 

propuestos. D) El Gerente Financiero presenta la oferta de financiamiento del sistema 

financiero, más viable. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, dos votos de la fracción de 

GANA y un Voto de la fracción de ARENA se ACUERDA: I) Aprobar la solicitud de 

crédito por un monto total de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES ($4,163,554.49), 

distribuidos a tres entidades del consorcio de Cajas de Crédito, bajo las siguiente 

condiciones de crédito 1.  Solicitar a CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE S.C. 

de R.L. de C.V. credito por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES 

(US$2,663,554.49), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE 
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PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual de 

capital e intereses de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 70/100 

DOLARES ($28,216.70). b) El cual será destinado, según detalle: 

 

DEUDAS A PAGAR O PROYECTOS A FINANCIAR MONTOS 

ACASEBI, S.A DE C.V.  $                             900.00  

ASFALCA S.A. DE C.V.  $                         8,382.66  

ASFALCA S.A. DE C.V.  $                       14,967.70  

ASFALCA S.A. DE C.V.  $                         9,643.92  

ASFALCA S.A. DE C.V.  $                       32,360.94  

BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES  $                             800.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               33.60  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               85.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                             444.25  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                             153.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                             567.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               64.75  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               51.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               85.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               96.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               65.70  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               60.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               95.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               85.00  

BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ  $                               35.00  
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CERALUM, S.A DE C.V.  $                             254.25  

CERALUM, S.A DE C.V.  $                             203.40  

CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.  $                             221.20  

CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.  $                             100.00  

COMPUTER TRADING EL SALVADOR S.A. DE C.V.  $                             291.00  

CONSTRUCTORA GAITAN S.A. DE C.V.  $                       23,030.00  

CONSTRUCTORA GAITAN S.A. DE C.V.  $                       31,035.15  

CORPORACION  SPLIT  $                       21,000.00  

CORPORACION  SPLIT  $                         2,842.00  

DANILO DIONICIO HENRIQUEZ DESYPLASTIC  $                             240.00  

DPG S.A. DE C.V.  $                         9,025.09  

DPG S.A. DE C.V.  $                         4,607.73  

DPG S.A. DE C.V.  $                             283.90  

ECAT S.A. DE C.V.  $                         6,000.23  

ECAT S.A. DE C.V.  $                         6,058.90  

ECAT S.A. DE C.V.  $                         6,061.42  

EDITORA EL MUNDO S.A.   $                             352.56  

EDITORA EL MUNDO S.A.   $                             325.44  

EL SALVADOR NETWORK S,A  $                         1,000.05  

EL SALVADOR NETWORK S,A  $                         1,300.07  

EL SALVADOR NETWORK S,A  $                         1,300.07  

EL SALVADOR NETWORK S,A  $                         1,300.07  

GRUPO BVI S.A DE C.V.  $                             130.00  
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GRUPO BVI S.A DE C.V.  $                               50.00  

GRUPO BVI S.A DE C.V.  $                         4,112.07  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             517.30  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             364.80  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             232.00  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             755.00  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             243.70  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             220.00  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             459.00  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             194.60  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             293.60  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             158.00  

GRUPO QL S.A. DE C.V.  $                             177.50  

INMOBILIARIA LEMPA, S.A DE C.V.  $                             177.55  

INMOBILIARIA LEMPA, S.A DE C.V.  $                             378.00  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             325.59  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             325.59  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             389.85  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                               92.96  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             325.44  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             389.85  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             325.44  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             389.85  
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INTELFON, S.A DE C.V.  $                             325.44  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             389.85  

INTELFON, S.A DE C.V.  $                             389.85  

INVERSIONES VIDA, SA.D E C.V.  $                         1,498.91  

INVERSIONES VIDA, SA.D E C.V.  $                         1,121.19  

JMI S.A DE C.V.  $                     115,874.79  

JOSE ELISEO VASQUEZ JOYAS DE EL SALVADOR  $                         3,075.95  

MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA SUMINISTRO LARA  $                         1,176.85  

MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA SUMINISTRO LARA  $                             850.00  

MARLON ERNESTO BARRERA (FUNERALES MAS ALLA DEL SOL  $                             400.00  

MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA  $                         5,402.69  

MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA  $                             845.73  

MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA  $                         1,751.91  

MERLIN FABRICIO ORTIZ ALVARENGA  $                         5,850.08  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       22,654.85  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       26,542.77  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       24,440.53  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       23,437.84  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       27,541.24  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       24,409.77  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       26,844.18  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       25,102.90  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       24,331.80  
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MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       21,551.24  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       26,356.38  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       29,418.33  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       24,311.18  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       31,950.15  

MIDES S.E.M. DE C.V.  $                       27,093.40  

MILTON ERICK GONZALEZ PROVEEDURIA DE BIENES Y SERVICIOS  $                             800.00  

MILTON ERICK GONZALEZ PROVEEDURIA DE BIENES Y SERVICIOS  $                             233.70  

MILTON ERICK GONZALEZ PROVEEDURIA DE BIENES Y SERVICIOS  $                         1,856.25  

NELSON ANTONIO HUAJACA CASTRO  $                             574.00  

NELSON ANTONIO HUAJACA CASTRO  $                             435.00  

OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V.  $                             705.51  

OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V.  $                             775.18  

ORLANDO POSADA CEDILLOS  $                             108.59  

ORLANDO POSADA CEDILLOS  $                               43.59  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSER  $                             920.00  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSER  $                             939.84  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSER  $                         1,028.51  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSER  $                             920.00  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSER  $                             939.84  

ROBERTO RUFINO PINEDA  $                             150.00  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                         2,247.74  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             424.91  
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SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                         2,247.74  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             424.90  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               42.50  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               42.49  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             162.61  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             173.56  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               31.17  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             169.96  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                         2,280.48  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                         2,280.48  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               14.73  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             169.96  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               31.15  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               66.24  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             354.09  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                             375.53  

SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.  $                               23.67  

SOLUVIS,.S A DE C.V.  $                               61.36  

SUNI ARELI MOLINA ZALDAÑA  FERROREPUESTOS LA VOLQUETA  $                         1,380.00  

SUNI ARELI MOLINA ZALDAÑA  FERROREPUESTOS LA VOLQUETA  $                             208.00  

SUNI ARELI MOLINA ZALDAÑA  FERROREPUESTOS LA VOLQUETA  $                             194.47  

SUNI ARELI MOLINA ZALDAÑA  FERROREPUESTOS LA VOLQUETA  $                             236.41  

SUNI ARELI MOLINA ZALDAÑA  FERROREPUESTOS LA VOLQUETA  $                               77.79  
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TELEMOVIL EL SALVADOR   $                         7,207.86  

TELEMOVIL EL SALVADOR   $                         7,207.86  

TELEMOVIL EL SALVADOR   $                         7,207.86  

TOBAR S.A. DE C.V.  $                       32,000.00  

TOBAR S.A. DE C.V.  $                         6,945.89  

TOBAR S.A. DE C.V.  $                       32,036.82  

TOBAR S.A. DE C.V.  $                       14,425.55  

TOBAR S.A. DE C.V.  $                       31,483.50  

ADQUISICION DE UNIDADES NUEVAS DE TRANSPORTE PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

 $                     100,000.00  

ADQUISICION DE CAMIONES NUEVOS RECOLECTORES DE DESECHOS 

SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO   

 $                     691,332.50  

EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL DE ILOPANGO 

 $                     940,936.91  

COMISION POR OTORGAMIENTO DE CREDITO $45,147.25 

GASTOS NOTARIALES  $1,695.00 

TOTAL  $                  2,663,554.49  

2. solicitar a CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. de R.L. de 

C.V. credito por un monto de SEISCIENTOS MIL DOLARES 00/100 DOLARES 

(US$600,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE 

PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual de 

capital e intereses de SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 18/100 

DOLARES ($6,356.18). b) El cual será destinado, según detalle: 

DEUDAS MONTOS 

COMPLEMENTO EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL DE ILOPANGO  $                 59,063.09  

EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO, FASE 1 DE LA REMODELACION  DEL 
MALECON TURISTICO DE APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO  $               529,071.91  

COMISION POR OTORGAMIENTO DE CREDITO $10,170.00 

GASTOS NOTARIALES   $                    1,695.00  

TOTAL  $               600,000.00  
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3. Solicitar a CAJA DE CREDITO DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. 

credito por un monto de NOVECIENTOS MIL DOLARES 00/100 DOLARES 

(US$900,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO 

SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual de capital e intereses 

de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 26/100 DOLARES ($9,534.26). 

b) El cual será destinado, según detalle: 

DEUDAS MONTOS 

COMPLEMENTO DE EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO, FASE 1 DE LA 
REMODELACION DEL MALECON TURISTICO DE APULO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO  $             270,928.09  

EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO, IMPLEMENTACION DE DISTRITOS 
MUNICIPALES, FASE 1  $             100,000.00  

EJECUCION DE PROYECTO DE DENOMINADO CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL PARQUE MEMORIAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO  $             100,000.00  

ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO  $             300,000.00  

GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO  $             112,121.91  

COMISION POR OTORGAMIENTO DE CREDITO  $               15,255.00  

GASTOS NOTARIALES   $                 1,695.00  

TOTAL  $             900,000.00  

 

II) Dichos préstamos serán garantizados con ORDEN IRREVOCABLES DE PAGO 

(O.I.P.) emitida por AES CAESS correspondiente al Contrato de Servicio de 

Recaudación de Tasas Municipales suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año dos 

mil catorce, entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. III) Aprobar el 

nuevo endeudamiento público municipal con:  (1) CAJA DE CREDITO DE SAN 

VICENTE, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 

DOLARES (US$2,663,554.49), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del 

NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual 

de capital e intereses de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 70/100 

DOLARES ($28,216.70); (2) CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, 

S.C. de R.L. de C.V. por un monto de SEISCIENTOS MIL DOLARES 00/100 

DOLARES (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del 

NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual 

de capital e intereses de SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 18/100 

DOLARES ($6,356.18).; (3) CAJA DE CREDITO DE CONCEPCION BATRES, S.C. 

de R.L. de C.V. por un monto de NOVECIENTOS MIL DOLARES 00/100 

DOLARES (US$900,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del 

NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), y una cuota mensual 

de capital e intereses de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 26/100 

DOLARES ($9,534.26). IV) Autorizar al señor Licenciado José María Chicas Rivera, 
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Alcalde Municipal, para que en nombre del Concejo Municipal realicen los trámites 

correspondientes ante: CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de 

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

CAJA DE CREDITO DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. presentando 

y firmando todos los documentos que sean necesarios, especialmente que suscriban las 

escrituras públicas en donde conste el préstamo mercantil, sometiéndose a las 

condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que renuncia en nombre de la 

municipalidad a la inembargabilidad de bienes. V) Se autoriza al Alcalde Municipal, 

Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre de la municipalidad solicite 

a AES CAESS la Orden Irrevocable de Pago (O.I.P.) respectiva que ampara el pago 

del crédito a la CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V., CAJA 

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

CREDITO DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V., y a la vez se  Autoriza 

al AES CAESS para que del Contrato de Servicio de Recaudación de Tasas 

Municipales suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año dos mil catorce, entre la 

Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V., se emitan las respectivas ORDENES 

IRREVOCALBE DE PAGO (O.I.P.), para garantizar el pago del nuevo financiamiento 

otorgado por CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V., CAJA 

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

CREDITO DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. en las condiciones 

arriba descritas. VI) Al ser sometido a votación este punto con los trece votos a favor, 

se le da cumplimiento a lo que establece el Artículo 67 del Código Municipal referente 

a la aprobación de las Tres Cuartas partes de sus miembros. Remitir a  las Cajas de 

Crédito y AES CAESS para su conocimiento y al  Despacho Municipal, y Gerencia 

financiera, 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”. Salva su voto, de la 

fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara 

Granados. Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO SIETE: 

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

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

y leída la solicitud de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, presentada por la 

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

Licdo. Edwin Rivera, Director General. B) Que En virtud de lo que manifiesta el 

Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde establece que  

“Los Municipios serán autónomos en lo  económico, en lo técnico y lo administrativo 

y se regirán por el Código Municipal…” C) Conforme al Artículo 53 de la Constitución 

de la República de El salvador establece: “El derecho a la educación y a la cultura es 

inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial 

del Estado su conservación, fomento y difusión.” D) De acuerdo Art. 4 del Código 

Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: “. La 

promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. 
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Y Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso establece 6 y 7 establece que el 

concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento 

de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la 

comunidad, de la moral, del civismo y de los derechos e intereses de los ciudadanos. 

E) Que es importante para esta Administración que se proteja el desarrollo de eventos 

que fomenten y promuevan la preservación de nuestra cultura histórica y de todos los 

valores que nuestro país ha forjado desde su constitución, y por lo que toma 

importancia la celebración de un acontecimiento tan especial como es que Ilopango 

cumpla 50 años de ser declarada Ciudad. F) Debido al apoyo que la Municipalidad ha 

brindado para la promoción de este tipo de evento de gran valor cultural e histórico, se 

solicita la aprobación del presupuesto de “Celebración del aniversario de 50 años de 

ciudad”, por un monto total de $4,466.11, los gastos serán cubiertos del Presupuesto 

de la Gerencia de Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, dicho 

presupuesto se detalla de la siguiente manera: 
Cantidad Insumo  Costo U Sub Total  Rubro 

300 Atol $0.25 $75.00 54101 

300 Pan $0.05 $15.00 54101 

1 Ofrenda $10.00 $10.00 56304 

1 Jardinera $75.00 $75.00 54112 

10 Preseas $35.80 $358.00 54112 

1 
Placa fotograbada de 

60cm $299.75 $299.75 

54112 

3 Empastados Plan $25.00 $75.00 54399 

3 Roll up $45.00 135.00 54313 

   1,042.75  

10 Camisas polo 50 años  $12.00 $120.00 54104 

50 
Camisetas blancas 50 

años $7.00 $350.00 

54104 

300 Refrigerios colaboradores $1.50 $450 .00 54101 

100 Almuerzos  $3.00 $300.00 54101 

1 Sonido  $65.00 $65.00 54399 
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1 Transporte $100.00 $100.00 54401 

1 Fuegos artificiales $600.00 $600.00 54399 

1 Imprevistos  $500.00 $500.00  

   $2,485.00  

2 
Maquinaria para caja de 

golpe seco 87.30 $174.60 

54118 

6 Violines  $49.56 $297.36 61102 

12 Juegos de cuerdas  $4.50 $54.00 54118 

2 
Pergaminos para caja de 

golpe  61.20 $122.40 

54118 

2 
Pergaminos para caja de 

golpe seco inferior  45.00 $90.00 

54118 

   $738.36  

3 
Bolsas de Vejigas de 100 

unidades cada una $8.00 $24.00 

54107 

1 Bandera de tela $15.00 $15.00 54104 

1 paquete de fomy Brillante $7.50 $7.50 54105 

30 pliegos de papel china   $0.15 $4.50 54105 

30 pliegos papel crespón  $0.40 $12.00 54105 

2 bollos de lana $0.50 $1.00 54105 

10 
pliegos papel Bond 

blanco  $0.25 $2.50 

54105 

6 pliegos de cartulina Iris $0.75 $4.50 54105 

2 bolsas de pinchos palillos $1.00 $2.00 54107 

2 
Docenas de sombreros de 

fiesta $10.00 $20.00 

54107 
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50 galletas decoradas  $1.00 $50.00 54101 

1 banner  $27.00 $27.00 54313 

3 botes pintura body paint $2.00 $6.00 54107 

1 Resistol $1.00 $1.00 54111 

1 pistola silicón $5.00 $5.00 54107 

6 Frascos de pinta caritas $3.00 $18.00 54107 

   $200.00  

  Total $  4,466.11  

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR: El presupuesto del 

evento “Celebración de aniversario de 50 años de ciudad”, por un monto total de $ 

4,466.11 dólares. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación por un monto total 

de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 11/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 4,466.11), que se obtendrán del 

Rubro 120101. III) Autorizar a la Tesorero Municipal emita cheque por el monto de 

$4,466.11, a nombre de Licda. Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo 

Social, como anticipo de fondos para que se realice la inversión en compra de los 

insumos requeridos para dicho evento según presupuesto antes detallado, quien 

posteriormente Liquidara y brindara informe del destino de los fondos. Remitir 

Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de Desarrollo 

Social 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) El artículo treinta, numeral veintidós, del Código 

Municipal establece una de las facultades del Concejo Municipal, es la de acordar la 

contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local. B) Que se han 

recibido respuesta de autorización de préstamos por las instituciones financieras, 

expresando las condiciones de autorización para su otorgamiento. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción 

de Nuevas Ideas, dos votos de la fracción de GANA y un Voto de la fracción de 

ARENA se ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Fortalecimiento Financiero de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador a ser presentado a 

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V., CAJA DE CREDITO 

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

CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. Anexo a este acuerdo. Certifíquese el 

presente acuerdo y remítase   Cajas de Crédito, para los efectos consiguientes. Además 

remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, y a los Departamentos de 
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Contabilidad y a la Tesorería Municipal, 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”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor 

Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto el antes 

mencionado 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) El artículo treinta, numeral veintidós, del 

Código Municipal establece una de las facultades del Concejo Municipal, es la de 

acordar la contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local. B) Que se 

han recibido respuesta de autorización de préstamos por las instituciones financieras, 

expresando las condiciones de autorización para su otorgamiento. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción 

de Nuevas Ideas, dos votos de la fracción de GANA y un Voto de la fracción de 

ARENA se ACUERDA: I) Autoriza a AES CAESS para que del Contrato de Servicio 

de Recaudación de Tasas Municipales suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año 

dos mil catorce, entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. sea que a través 

de la facturación de energía eléctrica, se emitan las respectiva ORDENES 

IRREVOCALBE DE PAGO (O.I.P.), para garantizar el pago del nuevo financiamiento 

otorgado por: (1) CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE S.C. de R.L. de C.V. por 

un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES (US$2,663,554.49), a 

un plazo de QUINCE años, y 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una por 

un valor de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 70/100 DOLARES 

($28,216.70) y una última cuota al vencimiento del plazo más los intereses. (2) CAJA 

DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de 

SEISCIENTOS MIL DOLARES 00/100 DOLARES (US$600,000.00), a un plazo de 

QUINCE años, y 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una por un valor de 

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 18/100 DOLARES ($6,356.18) y 

una última cuota al vencimiento del plazo más los intereses. (3) CAJA DE CREDITO 

DE CONCEPCION BATRES, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de NOVECIENTOS 

MIL DOLARES 00/100 DOLRES (US$900,000.00), a un plazo de QUINCE años, y 

179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una por un valor de NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 26/100 DOLARES ($9,534.26) y una última 

cuota al vencimiento del plazo más los intereses. II) Al ser sometido a votación este 

punto con los trece votos a favor, se le da cumplimiento a lo que establece el Artículo 

67 del Código Municipal referente a la aprobación de las Tres Cuartas partes de sus 

miembros. Remitir CAESS S.A DE C.V. para su conocimiento y al Despacho 

Municipal y Gerencia Financiera 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”. 
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Salva su voto, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación 

al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo 

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

RUBRICADAS:Firmas.++++J.M.C.Alcalde.+++++Concejo++++E.F.D.R.Srio.++++ 

 

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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero 

minutos del día veintiocho de junio 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 dieciséis de junio de 

dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente de 

Cooperación descentralizada para el Desarrollo con el visto bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que en fecha siete de junio de dos 

mil veintiuno se solicitó a la empresa TEXTUFIL, S.A. de C.V. un donativo de cortes 

de telas. C) Que en fecha once de junio de dos mil veintiuno la empresa TEXTUFIL, 

S.A. de C.V. donó cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 yardas 30x45KGS), con 

un costo total de doscientos veintiséis dólares exactos ($226.00). D) Con la donación 

de las cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 yardas 30x45KGS) de la empresa 

TEXTUFIL, S.A. de C.V. las cuales serán utilizadas para obsequiar por medio de rifas 

durante la celebración por el día del padre, evento dedicado a los padres de la Alcaldía 

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

razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) Aceptar la donación en especies de las cien yardas de tela (cincuenta cortes de 2 

yardas 30x45KGS) valoradas en un monto de $226.00 dólares por parte de la empresa 

TEXTUFIL, S.A. de C.V. con NIT:  --------------------------, UBICADA EN ------------

-----, San Salvador. II) Autorizar a Tesorería Municipal, emita recibo de donación por 
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el valor de $226.00 dólares Americanos a favor de la Empresa TEXTUFIL, S.A. de 

C.V. NIT: ---------------------------, UBICADA en ----------, -----------------, San 

Salvador. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas producto de lo donado. Remitir a la Tesorero Municipal, 

Gerencia Financiera y Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para 

hacer los procesos correspondientes.- 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 veintidós de junio de 

dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente, 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo con el visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que la Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno le 

solicitó al señor Alcalde que firmara el Memorando de Entendimiento entre The Louis 

Berger Group Inc., compañía implementadora del Proyecto USAID Gobernabilidad 

Municipal y la municipalidad de Ilopango. C) Con la firma de este Memorando de 

Entendimiento se llevará a cabo el proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal para 

fortalecer la descentralización y la capacidad de la gobernabilidad local en el municipio 

de Ilopango. Esto aumentará la seguridad, desarrollo y aumentará la capacidad del 

municipio para planificar, pagar, y prestar servicios de forma eficiente y eficaz a todos 

los habitantes de Ilopango. D) Así también, THE LOUIS BERGER GROUP INC., 

COMPAÑÍA IMPLEMENTADORA DEL PROYECTO DE USAID, SE 

COMPROMETE A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS PARA CON LA 

MUNICIPALIDAD: 1. Brindar asistencia técnica para la realización de una evaluación 

de la capacidad de la Municipalidad en las áreas de administración financiera y generación 

de ingresos, planificación, presupuesto, adquisiciones, prestación de servicios y 

participación ciudadana; esto con el objetivo de establecer una línea base sobre las 

condiciones de la Municipalidad para la implementación de la asistencia técnica y gestión 

de donaciones. 2. Apoyar a los funcionarios y técnicos municipales en la elaboración de 

los diagnósticos y de las Acciones de Fortalecimiento Municipal (AFM). 3. Brindar 

asistencia técnica para la incorporación del enfoque de inclusión social e integración de 

género como ejes transversales en el diagnóstico, planificación y ejecución de las AFM. 4. 

Facilitar la realización de campañas de sensibilización y concientización pública (radio, 

reuniones municipales) para promover una cultura de cumplimiento tributario, 

corresponsabilidad en la mejora de servicios y prevención ante el COVID-19. 5. Brindar 

asistencia técnica y capacitación para mejorar la efectividad de los procesos y 

procedimientos de la gestión municipal, con base en las AFM. 6. Informar en forma ágil, 

oportuna y por escrito al CM sobre las recomendaciones técnicas necesarias para alcanzar 

los objetivos y metas de las AFM, así como la implementación o fortalecimiento de este y 

otros apoyos que se estén brindando a la Municipalidad. 7. Gestionar las solicitudes de 

propuestas de donaciones en especie conforme a las AFM, encaminadas al fortalecimiento 

de las capacidades de la Municipalidad. 8. Apoyar, monitorear y evaluar el desarrollo de 

los procesos participativos señalados en los párrafos anteriores. E) Así también, LA 

ALCALDÍA DE ILOPANGO SE COMPROMETE A LOS SIGUIENTES 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

143 

LINEAMIENTOS PARA CON THE LOUIS BERGER GROUP INC., COMPAÑÍA 

IMPLEMENTADORA DEL PROYECTO DE USAID: 1. Nombrar, mediante acuerdo 

municipal, un equipo de alto nivel conformado por miembros del Concejo Municipal y 

jefaturas municipales que asuman la responsabilidad de coordinar y velar por el buen 

desarrollo de los procesos participativos, la elaboración del diagnóstico de la capacidad 

municipal y seguimiento a las AFM, así como su implementación. 2. Designar espacios 

dentro de la Municipalidad para llevar a cabo reuniones vinculadas con las actividades y 

cualquiera otra que fuera necesaria para el cumplimiento de los fines del Proyecto. 3. 

Introducir mejoras en los procesos administrativos y de planificación; facilitar la 

realización de capacitaciones, reuniones y/o acciones que contribuyan al alcance de los 

objetivos del Proyecto. 4. Asignar fondos en el presupuesto municipal que apoyen la 

implementación de acciones identificadas participativamente en las AFM y de otras con 

potencial de generación de ingresos y mejoramiento de los servicios. 5. Elaborar e 

implementar reformas normativas y administrativas necesarias para el mejoramiento de la 

gestión financiera y el incremento de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 6. Poner en práctica las recomendaciones técnicas que se establezcan en las 

AFM.  7. Proveer periódica y sistemáticamente información a la ciudadanía sobre la 

gestión municipal, con el objeto de mejorar la participación ciudadana, la calidad de los 

servicios públicos y de sus ingresos, a fin de potenciar la gobernabilidad. 8. Establecer 

alianzas estratégicas con diferentes organizaciones de la sociedad civil, del sector privado 

y gubernamentales, así como con organismos de cooperación internacional para que se 

sumen a los esfuerzos del Proyecto. 9. Facilitar a los técnicos del Proyecto la información 

municipal necesaria para el monitoreo, evaluación y reportes de los avances de este, 

incluyendo los aportes de contrapartida de la Municipalidad. 10. Garantizar la disposición 

y asignación de tiempo del personal involucrado en las jornadas de capacitación y 

asistencia técnica. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscripción 

del Memorándum de Entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., y la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, para la implementación del proyecto Gobernabilidad 

Municipal, financiando por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional) II) Autorizar al Señor Alcalde licenciado José María Chicas Rivera, para 

que en nombre y representación de la municipalidad de Ilopango, pueda firmar el 

referido memorándum de entendimiento. III) Designar al Gerente de Operaciones de 

la Municipalidad de Ilopango como el encargado de asumir la responsabilidad de 

coordinar y velar por el buen desarrollo de los procesos participativos, para darle 

seguimiento al proyecto de manera continua, ordenada y eficiente en conjunto con las 

demás jefaturas municipales que estén involucradas en el proyecto. Remitir a la 

Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para su conocimiento y 

al Despacho Municipal y Gerencia de Operaciones hacer los procesos 

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

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

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

leída la solicitud de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, presentada por el Prof. 

Noe Alexander Barahona Hernández, Jefe de Unidad de Arte y Cultura y Lic. Elsa 
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Patricia Velázquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que el señor alcalde, licenciado José 

María Chicas Rivera, por medio de la Unidad de Arte y Cultura; para dar cumplimiento 

a lo establecido en la ley de Cultura de El Salvador en el Art. 38.- “El fomento y la 

promoción de la cultura es competencia de los Gobiernos Locales y en lo que 

corresponda contará con el apoyo de las instituciones del Estado. Ha tomado a bien 

solicitar la firma de un convenio de cooperación internacional con el Ministerio de 

Cultura de El Salvador, para poder articular los esfuerzos en pro del desarrollo de la 

cultura en el municipio. C) Para lo cual reunidos los representantes de: el Departamento 

Jurídico de la alcaldía de Ilopango, la Unidad de Arte y Cultura de la Alcaldía de 

Ilopango, la Gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía de Ilopango, la Dirección 

Departamental de las casas de la cultura y parques culturales, del Ministerio de Cultura 

y la Casa de la Cultura de Ilopango, del ministerio de cultura. Se han establecido las 

bases para el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, garantizando el intercambio de beneficios 

entre ambas instituciones. D) El convenio propuesto para firmar tiene como objetivo: 

1).-  coordinar esfuerzos para el funcionamiento de la Casa de la Cultura en el 

Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, para contribuir en la promoción 

y fomento de la cultura en dicho Municipio. 2).- Promover la recreación, inserción y 

convivencia de los habitantes del Municipio de Ilopango y sus alrededores a través del 

desarrollo de talleres socioculturales, entre los que destacan artes como Danza, Música, 

teatro, artes visuales a favor de toda la población de Ilopango, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos a través de un enlace entre el Ministerio de Cultura, y 

su diferentes dependencias entre las que se encuentran la Dirección Nacional de Casas 

de la Cultura y Parques Culturales, y en específico de la Dirección de Casas de la 

Cultura y Casas de la Cultura Regional Central y con sede en Ilopango, en conjunto 

con el Municipio de Ilopango quienes convienen en coordinar esfuerzo de cooperación 

para la realización de actividades en beneficio del desarrollo pleno de los derechos 

culturales de todos los habitantes del Municipio de Ilopango y sus alrededores, para 

que éste sea ejecutado en relación al Plan Municipal 2021–2024. E)  Que conforme al 

artículos 30 numeral 11 del código municipal es facultad del concejo emitir los 

acuerdos de cooperación con otros municipios e instituciones, Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado  y conforme al art. 4 numerales 4 y 

30 y art. 30 numeral 11 ambos del Código Municipal; por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II)  Autorizar al señor 

Alcalde, Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación 

del Municipio de Ilopango pueda comparecer a firmarlo. Remitir a la Unidad de Arte 

y Cultura, Despacho Municipal, y Departamento Jurídico, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifiquese.- 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) Vista y 
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leída la solicitud de fecha veinticinco de Junio de dos mil veintiuno, con Ref. 

23/DG/UACI/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General, Visto 

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

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

con fecha veinticuatro de junio del presente año, por parte del Lic. Roberto Carlos 

Orellana, Sub-Director General; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la 

contratación del arrendamiento de un establecimiento donde operen diversas oficinas 

administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de seis meses.  C) 

Conforme al Código Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define que una de las 

facultades del Concejo Municipal, es “Aprobar los contratos administrativos y de 

interés local cuya celebración convenga al municipio”. D) Que de acuerdo al Art. 24 

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

en el cual, establece que: “…podrán contratar de acuerdo a las normas de derecho 

común…”, Siendo facultado el titular para la adjudicación de contratos. E) En relación 

a lo anterior, UACI solicita la aprobación para el contrato de arrendamiento de un local 

para diversas oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un 

plazo de seis meses, contados a partir del día veintidós de junio hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos mil veintiuno, y siendo necesario el espacio físico e infraestructural 

donde se radiquen los servicios administrativos y operativos. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar la contratación del arrendamiento de un local para diversas 

oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de seis 

meses, contados a partir del día veintidós de junio hasta el treinta y uno de diciembre 

de dos mil veintiuno, el cual se detalla: 

PROPIETARIO DIRECCION 

DEPÓSITO 

INICIAL 

(PAGO 

ÚNICO) 

PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

TOTAL: 

DEPÓSITO 

INICIAL + 6 

MESES 

SALVADOR -----

-------- 

REPARTO LLANO ----------

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

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

hacer efectivo el pago según recibos presentados a esta municipalidad, bajo la vía de 

FONDOS PROPIOS o FODES 25%. III) Nombrar como Administrador de Contrato a 

quien funja como Sub-Director  General, el cual es la unidad solicitante. IV) Se autoriza 

al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que pueda firmar el contrato 

de arrendamiento respectivo, en los términos detallados anteriormente. Remitirá a la 

UACI, Sub-Director  General, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 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) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Junio de 2,021, con Ref. 
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25/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Sr. Hugo Humberto Hernández Montalvo, Jefe de 

Gestión de Mora, 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 veinticuatro de junio del presente año, por parte 

del Sr. Hugo Humberto Hernández Montalvo, Jefe de Gestión de Mora; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal, que se realice el inicio y elaboración de términos 

de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA 

TRIBUTARIA, AÑO 2,021”. 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-09/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 2,021”. 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-09/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que 

elabore los términos de referencia junto con el Departamento de Gestión de Mora, 

quien es la dependencia solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI, y al Departamento de Gestión de Mora, para hacer el proceso 

correspondiente.- 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha veinticinco de Junio de 2,021, con Ref. 24/DG/UACI/LG/2021, 

remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del 

Sr. José Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte, Visto Bueno del Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero y del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo 

a solicitud remitida a UACI con fecha veinticuatro de junio del presente año, por parte 

del Sr. José Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte; donde solicita gestionar ante el 

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

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. C) Que de acuerdo 
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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-08/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 

EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 

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-08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el Departamento de Transporte, quien es la dependencia 

solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, y al 

Departamento de Transporte, 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 

veinticinco de Junio de 2,021, con Ref. 26/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. Joseline 

Alicia Salamanca, Jefa del Departamento Jurídico, 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 veinticuatro de Junio 

del presente año, por parte de la Licda. Joseline Alicia Salamanca, Jefa del 

Departamento Jurídico; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, DE 

ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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 
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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-10/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, 

ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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-

10/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, 

LEGALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2,021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el Departamento Jurídico, quien es la dependencia solicitante, 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, y al Departamento 

Jurídico, 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 veinticinco de 

Junio de dos mil veintiuno, con Ref. 01/DG/SUB-DIRECCIÓN/2021, remitida por el 

Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General, con el Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que el Art. 203 de la Constitución de la 

República determina la autonomía de los Municipios en lo económico, en lo técnico y 

en lo administrativo, la cual se rige por el Código Municipal, que sentará los principios 

generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades 

autónomas. C) Que es facultad de los Municipios el ejercicio de su autonomía, es decir, 

el emitir y decretar Ordenanzas por medio de sus Concejos Municipales, para regular 

las materias de su competencia, referida concretamente al Bien común. De 

conformidad con el artículo 204 numerales 1, 3 y 5 de la Constitución de la República. 

D) Que el bien común para el Municipio en Ilopango es desarrollar la 

IMPLEMENTACION DE SMART CITY ILOPANGO CIUDAD DE PRIMER MUNDO, 

el cual tiene como objetivo la creación de una Ciudad sostenible económicamente, 

social y medioambiental por medio del desarrollo y aplicación de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para la prestación de los servicios municipales 

que permitan integrar las necesidades de la Ciudadanía y proveerlas de infraestructuras 

que garanticen el desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y una participación 

ciudadana activa, con lo cual busca las  mejorar en las condiciones de seguridad e 

incentivar las inversiones al interior del municipio. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. 
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ACUERDA: I) Priorizar el desarrollo e implementación de “Smart City – Ilopango 

Ciudad de Primer Mundo”; II) Instruir a la Sub-Dirección General de esta 

Municipalidad, inicie las gestiones para el Desarrollo e implementación de “Smart City 

– Ilopango Ciudad de Primer Mundo”. III) Instruir a la Sub-Dirección General a 

presentar a este Concejo Municipal las propuestas de desarrollo e implementación de 

dicho proyecto. Remitir a Sub-Dirección General, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certificar y Notificar. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. RUBRICADAS: Firmas++++ 

J.M.C.Alcalde.+++++++++++++Concejo++++++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++++  

 

 

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

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

minutos del día nueve de julio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el 

Alcalde Municipal Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, 

Licenciado Pablo José Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su 

orden respectivo: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, 

Segundo Regidor Propietario, Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor 

Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer 

Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena 

Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno 

Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla Archila, Octavo 

Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno Regidor 

Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica 

Duran Artiga, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató 

el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto 

unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO 

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

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

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

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

Interno con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director 

General. B)  Que de acuerdo a SOLICITUD del Honorable Concejo Municipal la 

Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA A LA ADMINISTRACION DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 

ABRIL DE 2021”. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

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

borrador de informe con fecha 22 de junio de 2021 mediante el cual se establecieron 

doce hallazgos. D) De acuerdo al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno 
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Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como finalidad coadyuvar con la 

municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, efectividad de las 

operaciones. E) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de informe será 

comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. 

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

al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 

Ilopango y al Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

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

y leído Borrador de Informe denominado: “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

A LA ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA EN 

EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. Remitir a la 

Auditoría Interna para hacer los procesos correspondientes.- 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 

veintidós de junio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión al Talento Humano con el Visto Bueno 

del Director General. B) La Señora Elsa ------------------- Valle, presentó la solicitud de 

permiso sin goce de sueldo por 12 días comprendidos entre el 16 de agosto de 2021 al 

27 de agosto de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que la Señora Elsa -------

------------ Valle, labora con el cargo de Asistente de Sindicatura Municipal, su ingreso 

a esta Municipalidad fue el 23 de noviembre de 1,990, 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 Señora 

Elsa ------------ Valle 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 de la Señora Elsa ----------------- Valle, quien 

tiene el cargo de Asistente de Sindicatura Municipal. II) Conceder la licencia sin goce 

de sueldo por 12 días, comprendidos dentro del periodo del 16 de agosto de 2021 al 27 

de agosto de 2021, quien reanudará sus labores el día 30 de agosto 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) Vista y leída 

la nota con fecha 28 de Junio de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Hugo 

Humberto Hernández Montalvo, Jefe Gestión de Mora, Licda. Leyni Gizel Bautista 

Torres, Unidad de Cobro Judicial con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General y el Visto Bueno del Gerente Financiero. B) Que el Párroco 

José -------- Sánchez, en calidad de responsable de un inmueble ubicado en 2AV. 

NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ, bajo la cuenta a nombre de la 
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Iglesia Parroquial San Cristóbal con numero de ID; 1028536, solicitando: SE TOME 

COMO PRESCRITO LOS IMPUESTOS Y SUS ACCESORIOS GENERADOS 

HASTA EL MES DE MAYO 2006. POR YA NO SER EXIGIBLE LA OBLIGACION 

TRIBUTARIA, citando el ART. 42 DE LA LGTM. C) Que el señor párroco José -----

----- Sánchez, prueba la legitimidad con la que actúa en este escrito anexando  copia   

del nombramiento n° ---------- otorgado por el Arzobispo de San Salvador Mons. José 

Luis Escobar Alas, con lo que tiene acreditada su faculta de exigir la prescripción de 

deuda de años anteriores del periodo de ABRIL 1993 A MAYO 2006 por un valor de 

$ 10,553.86  más sus intereses y multas por un valor de $ 19,507.06 haciendo un valor 

total de $ 30,060.92 por lo cual solicita se dejen sin efecto el pago de las tasas de la 

cuenta ID: ----------------------. D) La ley General Tributaria Municipal en el art. 5 

establece. “son tasas municipales, los atributos que se generan en ocasión de los 

servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los municipios 

“y el art. 129 de la misma ley estable que: los municipios podrán establecer mediante 

la emisión de las ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de naturaleza 

respectivas, que presten”, así mismo la autonomía municipal comprende la de crear, 

modificar y suprimir tasas de conformidad al art. 204 numeral 1 de la constitución. En 

relación a los tributos, estos legal, jurisprudencial y doctrinariamente se han calificado 

en: impuestos, tasas y contribuciones especiales, esta calificación es retomada por el 

legislador Salvadoreño tal como lo dispone el art. 3 de la General Tributaria Municipal 

–en adelante -LGTM-. La tasa es el tributo cuyo hecho generador consiste en la 

prestación de un servicio o la realización de una actividad por parte del estado, que 

afecta o beneficia de modo particular al sujeto pasivo. Este concepto, implícitamente 

desentraña las características de las tasas: (i) el hecho generador lo conforma un 

servicio o actividad que realiza el estado y que está vinculado con el sujeto obligado al 

pago; (ii) se trata de un servicio o actividad divisible, lo que posibilita su 

particularización; y (iii) la activad o servicio inherente a la soberanía estatal, es decir 

que Nadie más que el estado está facultado para realizarla, (Sentencia de 

Inconstitucionalidad Referencia 8-2009, del treinta uno de enero del dos mil catorce). 

En el caso que nos ocupa debemos aclarar en qué consiste la obligación tributaria 

municipal, y esto lo encontramos regulado en la  LGTM., el cual expresa que: la 

obligación tributaria municipal es el vínculo Jurídico personal que existe entre el 

municipio y el contribuyente o responsable de los tributos municipales, conforme al 

cual estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciable en 

dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria, en el plazo 

determinado por la ley u ordenanza que los establezca o, en su defecto en lo estipulado 

en esta ley, son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes 

responsables y terceros, referente al pago de intereses o sanciones, al cumplimiento de 

deberes formales. El art. 18 de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios 

municipales y jurídicos de la ciudad de Ilopango. Departamento de San Salvador. 

Estable en el inciso segundo que: “se entenderá que asume la deuda tributaria el 

adquiriente cuando no exige al vendedor la solvencia municipal”. Así mismo el art 19 

de lo ordenanza antes relacionada establece: “la acción de la municipalidad para 

reclamar el pago de las tasas causadas y sus accesorios prescribirá por la falta de 
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iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos 

contados desde la fecha en que entrando en mora el contribuyente debió de haber 

efectuado el pago”. Circunstancia que también se encuentra en la Ley General 

Tributaria Municipal en el art. 42: “el derecho de los municipios para exigir los pagos 

de los tributos municipales y sus accesorios prescribirá, por falta de iniciativa en el 

cobro judicial ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos relacionad con 

el art. 43 del mismo ordenamiento legal. D) Aunado a lo anterior de conformidad al 

informe presentado y revisado por el Lic. Hugo Humberto Hernández Montalvo, jefe 

de Gestión de Mora, quien manifiesta que al haber revisado el expediente del solicitante 

y no haber encontrado registro de alguna acción de cobro administrativo y/o judicial 

en la cuenta ID: 1028536, se ha configurado la prescripción de los tributos antes 

relacionados relativos al cobro de tasas. E) En razón de lo anterior la Unidad de 

Recuperación de Mora y la Unidad de Cobro Judicial,  consideran que es procedente la 

solicitud realizada por el párroco José ----------------- Sánchez, por haber prescrito el 

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

agregados al expedientes 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 la IGLESIA PARROQUIAL SAN 

CRISTOBAL representada por el señor párroco José ------------- Sánchez, se encuentra 

obligada al pago de las respectivas tasas con un periodo inferior a quince años es decir, 

todos los  tributos resultantes  a partir del mes de  Junio 2006 hasta la fecha, esto de 

conformidad art .18 de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales 

y servicios jurídicos de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

relacionados con los art. 42 y 43 de la Ley General Tributario Municipal. Por lo que 

después de haber revisado y razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas 

por mayoría calificada se ACUERDA: I) Ser procedente  lo solicitado por el Párroco 

José --------------- Sánchez, en calidad de  responsable de un inmueble ubicado en 2AV. 

NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ bajo la cuenta a nombre de la 

Iglesia Parroquial San Cristóbal, por consiguiente se DECLARA PRESCRITA la 

obligación tributaria de pago y la deuda que resulte calculada del periodo comprendido 

del mes de ABRIL del año 1993 al mes de MAYO del año 2006. II) Los periodos 

prescritos del 01 de ABRIL de 1993 al 31 de MAYO del 2006 recaen en la cuenta del 

inmueble titular IGLESIA PARROQUIAL SAN CRISTOBAL CON ID: ---------------

------. Dicho inmueble ubicado en 2AV. NORTE Y CALLE RAFAEL ANTONIO 

GUTIERREZ jurisdicción de Ilopango departamento de San Salvador III) Autorizar a 

los departamentos de Registro Tributario y Cuentas Corrientes procedan según 

corresponda a cada uno de ellos a: 1. Ajustar el 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 mes 

de junio 2006 hasta junio 2021. Remitir al solicitante para los efectos legales de 

notificación y a la Gerencia Financiera, al departamento de cuentas corrientes, Sección 

de Gestión de Mora, al departamento de Registro Tributario, para hacer proceso 

correspondiente.- Certifíquese y notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
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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 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 veintiocho de junio de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión al Talento 

Humano con el Visto Bueno de la jefa Del Departamento Jurídico el Visto Bueno del 

Director General, quien solicita someter a su consideración la solicitud de Acuerdo 

Municipal. Para proceso de despido del señor ----------------------- ELIAS, por la causal 

de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. B) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de febrero 

de 2019. Cargo actual Auxiliar de la Tesorería Municipal, devengando en concepto de 

salario mensual La suma de ---------------------------------------------.C) El día 13 de 

mayo de 2021, se recibió memorándum en el Departamento de Gestión del Talento 

Humano, por parte de la Tesorera Municipal, informando que el señor ----------------- 

ELIAS, con el cargo de Auxiliar en Dependencia, no se ha presentado a su puesto de 

trabajo, desde el día treinta de abril de dos mi veintiuno, y no ha solicitado permiso, ni 

ha presentado ninguna justificación de su ausencia. Asimismo, en el Registro de 

marcación de entrada y salida, no le aparece marcación a partir del día 30 de abril de 

2021, fecha en que reanudaría sus labores, después de haber hecho uso de cincuenta 

días de licencia sin goce de sueldo, autorizada por el Concejo Municipal, desde el día 

11 de marzo 2021, hasta el día 29 de abril del año 2021.  Según el Art. 68 numeral 4 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se encuentra 

tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá cuando el funcionario 

o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho días hábiles 

consecutivos sin causa justificada. La modalidad de contratación de dicho empleado ha 

sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto a derecho 

de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, no establece nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono de 

empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, de parte del señor ------------------------ ELIAS. II) Informar al Juez 

Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el 

Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor 

Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del 

Municipal de Ilopango, para despedir al señor -------------------- ELIAS. Por la causal 

de abandono de empleo y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de 
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conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano y Departamento Jurídico, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de junio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Ricardo Paniagua, jefe de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales con el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) 

Que resulta categóricamente imperativo contar con un Plan Estratégico Municipal, que sirva 

de guía para definir los planes, programas y proyectos necesarios para lograr el bien común 

local y orientar de igual forma las acciones administrativas y operativas, a una misión y visión 

definida; C) que las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, plantean en el artículo 20 que los objetivos 

[estratégicos] deben surgir de la misión y visión municipal y estar contemplados en el Plan 

Estratégico Municipal; D) que según el artículo 4, numeral 1, del Código Municipal, le 

compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo 

local y, el artículo 30 del mismo Código Municipal, menciona, en el numeral 5, que es 

facultad del Concejo Municipal aprobar los planes de desarrollo local; D) que según la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en el artículo 17, se lee que es información oficiosa los 

planes municipales de los concejos municipales. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, conforme a los artículos  4, numeral 1, articulo 30 

numeral 5, ambos del Código Municipal y el artículo 20 de las NTCIE de Municipio de 

Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Para efectos del cumplimiento 

de sus obligaciones contenidas en el Manual de Organización y Funciones intégrese la 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA por los siguientes: 1. Director General, 2. 

Subdirector General, 3. Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo,  4. 

Gerente de Desarrollo Urbano, 5. Gerente de Operaciones, 6. Gerente de Desarrollo 

Económico, 7. Gerente de Desarrollo Social, 8. Gerente Financiero, Y como Staff de apoyo  

intégrense a la presente comisión los siguientes: 9. Síndico  Municipal, 10. Jefe de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, 11. Jefe de la Unidad de Innovación y 

Formulación de Proyectos. 12. Jefe del Departamento de relaciones Públicas y Protocolo, a 

quienes se les instruye inicien el cumplimiento de sus objetivos y funciones principales 

previamente establecidas en el manual antes mencionado. II) Como parte de las funciones 

de la COMISIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA deléguese a esta la pronta elaboración 

del PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, el cual deberá ser posteriormente presentado a 

este Concejo Municipal, para su aprobación. III) Nombrar al jefe del Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales como coordinador de la presente 

comisión, siendo el responsable de generar las acciones de coordinación entre sus integrantes 

y la unificación de los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos,  entre los 

cuales hoy se les delega inicien el proceso de elaboración del PLAN ESTRATÉGICO 

MUNICIPAL, IV) instruir al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales que, una vez finalizada la elaboración del Plan Estratégico Municipal, lo remita 

al Concejo Municipal para su aprobación, V) instruir al Departamento de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales que para el Plan Estratégico Municipal cree o 
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modifique el instrumento técnico de evaluación necesario para analizar el desenvolvimiento 

y cumplimiento del antes referido y remita al Concejo Municipal los informes periódicos de 

evaluación. Remitir al Departamento de Planificación Estratégica y a todos los integrantes 

de la comisión, para hacer el proceso correspondiente.- 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 veintiocho de junio de dos 

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

Departamento de Registro Tributario, con el visto bueno de Gerente Financiero y Director 

General, para la otorgación de licencias de bebidas alcohólicas para el año dos mil veintiuno, 

según detalle:  

No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA LA 

 SOLICITUD 

FECHA DE  

PRESENTACION 

 TIPO DE LICENCIA 

1 Los peregrinos S.A DE C.V ADA ---------------------. Administradora 

única 

22/06/2021 RENOVACION 

 

Lo anterior conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 

Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la 

Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango; B) Que habiendo el 

Departamento de Registro Tributario revisado los expedientes respectivos, y efectuado, 

para el otorgamiento inicial la inspección que se refiere el Art. 8 de la “Ordenanza 

Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas Alcohólicas 

Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas para tal 

fin del Municipio de Ilopango,” donde manifiestan que se logra observar que no hay 

inconveniente alguno en otorgar la licencia de bebidas alcohólicas para el 

contribuyente antes  mencionado y verificando que conforme el Articulo 18 Literal H  

“Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas 

Alcohólicas Envasadas y Aguardiente. Envasados y regulación para la licencia 

Otorgadas Para tal fin del Municipio de Ilopango,” no existen denuncias en contra del 

solicitante, por consiguiente: es procedente renovar lo solicitado. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme al Art, 16 de la 

“Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas 

Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia 

Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango” Por Unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aprobar la Licencia para la comercialización y venta de bebidas 

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

 
No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

DIRECCIÓN DE LICENCIA 

1 LOS PEREGRINOS S.A DE C.V --------------------------------------, Ilopango 
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II) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que 

extienda al contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas alcohólicas, 

según lo autorizado por este acuerdo. Remitir al Departamento de Registro Tributario 

para hacer el trámite correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veinticinco de junio de dos 

mil veintiuno presentado por Lic. Manuel Antonio Aguilar Hernández, Jefe de registro 

Tributario Municipal, con el visto bueno de Gerente financiero, relacionado con el 

cumplimiento de lo instruido por acuerdo número ocho de acta diez, de fecha doce de 

marzo del año dos mil veintiuno, relativo a nota enviada por el Señor Juan Fernando 

Paredes Marín, en calidad de Propietario de la empresa Inversiones paredes; B) Que 

en dicha nota de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el señor Juan --------------

------ Marín solicita una revisión de las tasas municipales que le indican incrementaron 

desde el mes de mayo del 2020, de los cuales el desconoce dicho incremento, por lo 

que se dirige al Concejo Municipal, para que sean reconsiderados los montos por los 

conceptos siguientes: IMPXSECLOC, ASEO, DESECHOS, aduciendo que los 

conceptos de Aseo y Desechos que se le están cobrando a la fecha no se cumplen por 

completo, porque la recolección no la pasan haciendo la mayoría de las veces, 

agregando que por este hecho ha tenido que ir a botar a otro lugar. C) Sobre lo 

solicitado el departamento de Registro Tributario expone que hizo lo siguiente: 1. Ha 

revisado el expediente de la empresa y corroboro lo siguiente; que en el caso del 

IMPXSELOC el incremento se debe a que para el año 2021 su balance presenta un 

monto de $ 31,364.79, el cual su impuesto a pagar es de $ 100.80, según el Art. 17 

Tabla 4 Sector Servicios diversos y comercio rango 10 todo esto según la nueva ley de 

impuesto que entró en vigencia en el mes de Agosto del año 2019. 2. En el caso de 

Aseo de igual forma surgió un incremento pues anteriormente la tasa de dicho rubro 

era de a $0.05 y ahora es de $0.07 esto según “Ordenanza reguladora de las tasas 

por servicios municipales y servicios jurídicos de la ciudad de Ilopango, 

Departamento de San Salvador” que entró en vigencia en el mes de marzo del año 

2020. 3. En el caso del rubro desecho anteriormente el pago mínimo era de $ 25 en la 

nueva Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios 

jurídicos de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador” el pago 

mínimo es de $ 30, lo que se ha realizado es el ajuste a la nueva ordenanza. 4. En cuanto 

al punto del servicio irregular de la recolección de los desechos, se le solicito al 

departamento de desechos sólidos copia de las bitácoras donde se puede evidenciar que 

efectivamente se pasa recogiendo los desechos, así también en un informe presentado 

por el encargado donde detalla el horario y los días que se realiza dicha recolección 

que son los Lunes, Miércoles y Viernes en el turno vespertino en la unidad de 15 

toneladas de soporte. D) De todo lo antes expuesto, este Concejo Municipal, concluye: 

que efectivamente al solicitante se le presta los servicios municipales de manera 

ordinaria, que la base legal de su aumento está respaldada en las ordenanzas respectivas 

así como en la declaración del patrimonio del solicitante, por lo tanto siendo que la 

empresa forma parte de las rutas ordinarias de recolección y que existen pruebas del 
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control de servicio dado, le nace al municipio el derecho de cobrar y retener por los 

servicios prestados, por lo tanto no es posible responderle favorablemente a sus 

pretensiones, esto conforme al artículo 68 del código municipal que establece que se 

prohíbe a los municipios ceder o donar a título gratuito cualquier parte de sus bienes 

de cualquier naturaleza que fueren o dispensar el pago de impuestos, tasas o 

contribuciones alguna establecida por la ley en beneficio de su patrimonio, salvo el 

caso de materiales o bienes para vivienda, alimentación y otros análogos, en caso de 

calamidad pública o de grave necesidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado y conforme art. 68 del Código Municipal, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) DECLÁRESE IMPROCEDENTE lo solicitado 

por nota de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor Juan --

----------------- Marín  en calidad de propietario del negocio denominado Inversiones -

--------------, relativa a reconsideración de montos a pagar debido al incremento de las 

tasas municipales, la pandemia y la falta de prestación del servicio regular, negocio 

ubicado en Carretera panamericana ------------------------ Ilopango y con cuenta ID ----

-----------, esto conforme a los considerandos que anteceden el literal D del presente 

acuerdo, siendo que además el servicio de Recolección y Disposición Final de los 

Desechos Sólidos, se presta con regularidad en las instalaciones del solicitante. II) 

Instruir a la Gerencia de Operaciones, para que genere las condiciones logísticas que 

permitan que continúe con normalidad la prestación de los servicios de Recolección de 

los Desechos Sólidos a favor del contribuyente Juan ------------------------ Marín 

propietario del negocio Inversiones -------------. Remitir al solicitante para los efectos 

legales de notificación y a la Gerencia de Operaciones, y Departamento de Registros 

Tributarios 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 presentada en fecha 

uno de julio de dos mil veintiuno con Ref. GF-077-2021, presentada por el Lic. Oscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) Mediante Acuerdo No. 2, de Acta No. 15, de fecha 20 de 

abril 2021, el Concejo Municipal remite solicitud de CONFERENCIAS 

EVANGÉLICAS DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS, para que en coordinación con los 

departamentos de Cuentas Corrientes y Registro Tributario se realicen las acciones y 

se presente recomendable para dar respuesta a la solicitud. C) Que en dicha solicitud 

de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, presentada por el Ing. Julio -----------------

------ Portillo, Director General liceo Cristiano Revdo. Juan Bueno, quien Manifiesta 

que fueron notificados sobre la existencia de la Cuenta con ID: ---------------, como 

cuenta irreal (duplicada) en los  sistema interno de la alcaldía, Exponiendo que como 

contribuyentes según sus registros desde el año 2015 han venido Cancelando de forma 

continua y permanente las tasas municipales, Sin embargo dichos pagos los han 

efectuado en la cuenta n° ID: ------------ (cuenta duplicada o irreal) Anexan 

comprobantes de pago desde el año 2015 a enero 2020, haciendo un monto cancelado 

de ($10,372.91) dólares, por lo que solicitan les abonen o trasladen dichos montos a la 

cuenta real código SIM ----------------- por inmueble ID ---------- por Comercio, que 
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como colegio tienen con la municipalidad, amparados conforme los articulo 120 al 124, 

Sección V, (procedimiento de repetición del pago indebido o en exceso de la Ley 

Tributaria Municipal. D) Ante lo solicitado con fecha 31 de mayo 2021, El 

Departamento de Cuentas Corrientes de la Gerencia Financiera emitió los historiales 

de abono que corresponden al ID ------------- el cual es la cuenta duplicada o irreal y 

que tiene reflejado abonos por el monto de  $11,288.33, adicionalmente la Gerencia 

Financiera elabora cuadro explicativo para ejecutar cierre de cuentas quedando 

ilustrado que a nombre de CONFERENCIAS EVANGELICAS DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS, existen las cuenta SIM ------------ y ------------- ambas 

activas, correctas y generando pagos, por otro lado la cuenta -------------------- se 

encuentra activa, de forma incorrecta y generando pagos, siendo esta ultima la que debe 

ser cerrada para normalizar la situación del contribuyente. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar lo solicitado en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, por 

el Ing. Julio --------------- Portillo, Director General liceo Cristiano Revdo. Juan Bueno, 

quien pide que los saldos pagados en la cuenta con ID: ------------, cuenta irreal 

(duplicada) sean abonados o trasladados hacia las cuentas SIM ----------------- por 

inmueble e ID ---------- por comercio. Siendo estas las correctas. II) Autorizar al Jefe 

de Departamento de Registro Tributario, ejecute el cierre de la cuenta a nombre de 

CONFERENCIAS EVANGÉLICAS DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS, con ID: -----

--------; cuyos saldos se reflejan en abonos desde el periodo de Julio del año dos mil 

quince. III) Déjese sin efectos todos los abonos efectuados en la cuenta ID -------------

-- a nombre de CONFERENCIAS EVANGELICAS DE LAS ASAMBLEAS DE 

DIOS, por consiguiente autorícese al Departamento de Cuentas Corrientes traslade 

todos los abonos resultantes de esa cuenta, hacia las cuentas ID --------- por inmueble 

y cuenta ID -------------- por comercio, ambas a nombre de CONFERENCIAS 

EVANGELICAS DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS. IV) Instruir al Gerente 

Financiero coordine y supervise estas acciones. Remitir al solicitante para los efectos 

legales de notificación y a la Dirección General, Gerencia Financiera, Registro 

Tributario, Cuentas Corrientes y a los Departamentos de Contabilidad y a la Tesorería 

Municipal, para hacer 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 de fecha treinta de 

junio de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, 

Jefa de Auditoria Interna, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera 

Corvera, Director General. Solicita someter a su consideración, la SOLICITUD de 

acuerdo Municipal, siguiente: 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 los 

días 15, 29 y 30 de junio de 2021, el cual resultó sin observaciones relevantes de 

Auditoría. D) Por tanto, conforme al Art. 30 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que el Concejo 
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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. 63 del Reglamento de 

Normas Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados 

de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 

comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y 

Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 

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

Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído Arqueos practicados a los Colectores del Departamento de Mercado 

en fecha 15, 29 y 30 de junio del año dos mil veintiuno. Remitir a Auditoría Interna, 

para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: 

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

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

y leída la solicitud de fecha uno de julio de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. 

Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoria Interna, con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General, mediante la cual presenta 

borrador de informe. B) El presente Borrador de Informe denominado: EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA A MALECON TURISTICO DE APULO, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 

ABRIL DE 2021. Se hace en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la 

Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector 

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

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

inciso segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria 

Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído, Auditoría especial a EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

A MALECON TURISTICO DE APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO,  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021.  Remitir a 

Auditoría Interna, para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha treinta de junio de dos 

mil veintiuno, presentado por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de 

Auditoria Interna, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, 

Director General. Solicita someter a su consideración, la SOLICITUD de acuerdo 

Municipal, siguiente: B) De Conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte 

de Cuentas de la República y en atención a solicitud del Honorable Concejo Municipal 

realizada el día 26 de mayo del 2021 mediante ACUERDO MUNICIPAL Nº14 ACTA 

Nº3, se procedió a realizar examen especial denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

160 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED DEL PERIODO DEL 

01 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”. C) Por lo tanto conforme al artículo 

194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual cita que 

aprobado el borrador de informe será comunicado al titular de la entidad y al 

responsable de la unidad organizativa auditada. D) Considerando lo anterior, es 

importante que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría 

lo cual está plasmado en borrador de informe con fecha 21 de junio del 2021 y que 

contiene 9 hallazgos de auditoría. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de 

Cuentas de la República y conforme al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna 

del Sector Gubernamental por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído borrador de informe denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANCIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED DEL PERIODO DEL 

01 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021” .  Remitir a Auditoría Interna, para su 

conocimiento.- 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 dos de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del departamento de gestión del talento humano con el 

Visto Bueno de la   jefa del Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director 

General. Solicita someter a su consideración la solicitud de Acuerdo Municipal: Para 

proceso de despido del señor FRANCISCO ------------------- PINEDA, por la causal de 

Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando se encontraba en el ejercicio 

del cargo o empleo, con base al Art. 68 Numeral 8 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. B) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de julio de 

2016. Cargo actual Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, devengando en 

concepto de salario mensual La suma de ----------------------------------------- C) El día 1 

de julio de 2021, el Departamento de Gestión del Talento Humano, recibió del Señor 

Alcalde Municipal, el Acuerdo Administrativo --------------, emitido en el Despacho 

Municipal, a las ocho horas con cero minutos del día uno de julio de 2021. Por medio 

del cual y con base en el Art. 72 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se 

suspende previamente de su empleo al señor FRANCISCO ---------------------- 

PINEDA, con el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, por haber 

cometido falta grave en el desempeño de sus funciones y dentro del horario laboral. D) 

Esto porque, el día 25 de junio de 2021, fue sorprendido en estado de ebriedad, cuando 

estaba prestando servicio en la posición denominada: Comunidad El Malecón, en la 

entrada del Centro Turístico El Palo Seco, Cantón Dolores Apulo, de la Jurisdicción de 
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Ilopango. Evidenciando que la permanencia del infractor constituye grave peligro o 

problema para el normal funcionamiento de esta administración. Por lo tanto el Alcalde 

Municipal instruyo al Departamento de Gestión del Talento Humano, inicie en el 

término legal el trámite de despido. Según el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, eso porque el tipo de falta es causal de despido siendo que 

consiste en: Ingerir bebidas embriagantes o consumir drogas enervantes o 

estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere en el ejercicio del 

cargo o empleo, así como presentarse al desempeño de su cargo o empleo en estado de 

ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes. E) Con respecto a derecho 

de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, no establece nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado la causal de despido 

relativa a ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el 

ejercicio del cargo o empleo según lo contemplado en el Art. 68 numeral 8 de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor FRANCISCO ---------------

--------- PINEDA. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los Abogados con 

Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que inicien el 

proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la 

decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir 

al señor FRANCISCO -------------------------. Por la causal de Ingerir bebidas 

embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo y 

mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento humano, Jurídico, para hacer 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 dos 

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

del departamento de gestión del talento humano con el Visto Bueno de la   jefa del 

Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General. Solicita someter a su 

consideración la solicitud de Acuerdo Municipal: Para proceso de despido del señor 

TITO -------------------------- MONTOYA, por la causal de abandono de empleo, con 

base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El 

Empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de noviembre de 2016. Cargo actual Auxiliar 

del Departamento de Servicios Internos, devengando en concepto de salario mensual 

La suma de ----------------------------------------------------------.  C) El día 30 de junio de 

2021, se recibió memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, 

del Jefe del Departamento de Servicios Internos, informando que el señor TITO -------

-------------- MONTOYA, con el cargo de Auxiliar en ese Departamento, Durante el 

mes de junio de 2021, se observa lo siguiente: desde el día 1 de junio hasta el día 10 de 

junio de 2021, no aparece registro de marcación de entrada y salida a su lugar de 

trabajo; posteriormente el día 11 de junio de 2021. Marcó solo la entrada. Y a partir del 

día 12 de junio al día 30 de junio de 2021, ya no registra ninguna marcación de entrada 
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y salida a su puesto de trabajo; no existe ningún registro de que haya solicitado permiso, 

ni ha presentado ninguna evidencia que justifique su ausencia. Según el Art. 68 numeral 

4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se encuentra 

tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá cuando el funcionario 

o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho días hábiles 

consecutivos sin causa justificada. D) La modalidad de contratación de dicho empleado 

ha sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto a 

derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, no establece nada al respecto.  Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono de 

empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, de parte del señor TITO ----------------- MONTOYA. II) Informar al Juez 

Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el 

Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor 

Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del 

Municipio de Ilopango, para despedir al señor TITO ------------------- MONTOYA. Por 

la causal de abandono de empleo y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el 

despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

Remitir al Departamento de Gestión del Talento humano, Jurídico, para hacer el 

proceso correspondiente.- 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 sin fecha presentada el veinticinco de junio de dos mil 

veintiuno por la Inga. Liliana González, Jefa del Departamento de Deporte y 

Recreación con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del 

Lic. Edwin Rivera Director General. B) Que según la Constitución de la República y 

el Código Municipal vigente, los Municipios son los entes encargados de promocionar 

el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas a 

procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de planes y estrategias en 

pro del bien común. C) Que Según el Artículo 31 numeral 6 del Código Municipal 

establece que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos 

naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a 

la recreación de la comunidad. D) Que, debido a la demanda del deporte en las 

comunidades, el Departamento de Deportes y Recreación, pretende elaborar un plan 

para el desarrollo de dichos proyectos deportivos e integrales para el municipio. E) Por 

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

“PROGRAMA CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 2021 

(CEDAR)” Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración 

de la carpeta técnica “PROGRAMA CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 

RENDIMIENTO 2021”. II) Instruir al jefe del Departamento de Deportes y Recreación 

elabore la carpeta Técnica según presupuesto municipal vigente. Remitir al 

Departamento de Deportes y Recreación y a la Gerencia de Desarrollo Social, para 
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hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de julio 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. B) El empleado, Sr. Cayetano --------, Falleció el día 05 de julio del 

2021. C) El Sr. Cayetano ---------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de 

junio del año 2018 y su último cargo fue Colaborador del Departamento de 

Cuentas Corrientes, Gerencia de Financiera, devengando un salario mensual de 

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

contratación era Incluido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) 

Que según el Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal establece que los funcionarios y empleados de Carrera gozarán de los 

siguientes derechos: “De prestación económica para gastos funerarios 

equivalentes a dos salarios que devengaba el fallecido, la que entregará de 

manera inmediata a los beneficiarios”. E) Por lo que en cumplimiento a la ley es 

procedente entregar a los familiares del empleado fallecido el monto de $-------

- dólares equivalentes a dos salarios mensuales del empleado esto para suplir los 

gastos de enterramiento del ahora fallecido. Por tanto, este Honorable Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 59 

numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la prestación económica por el monto 

de dos salarios mensuales que devengaba el señor Cayetano ---- que equivalen a 

-------------------------------------------------------- a favor de la Sra. Guadalupe ----

---------------------------- Muñoz en su calidad de esposa del fallecido. II) 

Autorícese a la Tesorera Municipal, erogue los fondos en concepto de ayuda 

para gastos funerarios por la suma de --------------------------------------------, del 

fondo común. III) El cheque saldrá a nombre de la Sra. Guadalupe ----------------- 

Muñoz, esposa del fallecido, entregándosele en una CUOTA, por un monto de -

---------------------------------------------. Remitir al Departamento de Gestión al 

Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo 

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

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

leída la solicitud cinco de julio 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 de Caja General periódicamente. C) Por lo que se hace 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de Arqueo de 

Caja General practicado al Departamento de Tesorería el día 02 de julio de 2021 a partir 
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de la 1:55 pm el cual resultó sin observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, 

conforme al Art.30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 

Especificas de la Municipalidad 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. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas 

de Control Interno Especificas de la Municipalidad 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, quienes definirán y establecerán procedimientos que 

garanticen la oportuna implementación de las recomendaciones resultantes de las 

actividades de monitoreo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Artículos 30 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 a Caja General y Caja 

Chica practicado el día viernes 02 de julio de 2021. Remitir a la Auditoría Interna, para 

su conocimiento.- 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 nota de fecha ocho de Julio del año dos mil veintiuno, 

por medio de la cual el Oficial de Acceso a la Información Pública remite el Índice de 

Reserva de la Municipalidad actualizado al 30 de Junio 2021, para conocimiento del 

Concejo Municipal, para que se pronuncié y ratifique su contenido. B) Por medio de 

Acuerdo Municipal de Acta número SIETE Acuerdo número UNO de fecha veintitrés 

de Junio del año dos mil veintiuno se delegó que cada uno de los Jefes de Unidades y/o 

Departamentos, Gerentes y Director General y Sub Director General, clasifiquen la 

información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o transformada bajo su 

competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en información: Oficiosa, 

Pública, Reservada o Confidencial,  Siendo lo anterior conforme a acuerdo municipal 

número CUATRO de Acta Número DOS del quince de enero dos mil veintiuno, donde 

se ratificó el Índice de Reserva a enero 2021, debiendo ser actualizada. C) Habiéndose 

pronunciado los Departamentos de Registro del Estado Familiar, Tecnología 

Informática y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que sí 

cuentan con información que reúne los Requisitos de Ley para ser considerada 

RESERVADA DE FORMA PARCIAL, misma que reúne los requisitos establecidos 

en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por lo que este Concejo 

Municipal, después de haber analizado y conforme a los artículos 19, 21, 22 y 23 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Ratificar la Declaratoria de Reserva Parcial de los Departamentos, en lo referente: 

1) Para el Departamento de Registro del Estado Familiar: 1.1 LIBRO 

RESERVADO N3 DE ADOPCIONES DEL AÑO 1980 A 1996 (51 DOCUMENTOS). 

1.2 LIBRO RESERVADO Nº5 DE ADOPCIONES DEL AÑO 2000 AL 2014 (46 

DOCUMENTOS). 1.3 LIBRO RESERVADO Nº 6 DE ADOPCIONES DEL AÑO 
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2014 (4 DOCUMENTOS). 1.4 LIBRO RESERVADO Nº 7 DE ADOPCIONES DEL 

AÑO 2015 (2 DOCUMENTOS). 1.5 LIBRO RESERVADO Nº 8 DE ADOPCIONES 

DEL AÑO 2016 (3 DOCUMENTOS). 1.6 LIBRO RESERVADO Nº 9 DE 

ADOPCIONES DEL AÑO 2018 (6 DOCUMENTOS). 1.7 LIBRO RESERVADO Nº 

10 DE ADOPCIONES DEL AÑO 2019 Y 2020 (4 DOCUMENTOS). 1.8 LIBRO 

RESERVADO Nº 11 DE ADOPCIONES DEL AÑO 2021 (3 DOCUMENTOS). 

TOTAL DE 119 PARTIDAS DE ADOPCIONES RESERVADAS. 2) Para el 

Departamento de Informática: 2.1 CONTRASEÑAS DE ACCESO A 

SERVIDORES. 2.2  CONTRASEÑAS DE ACCESO AL SISTEMA MUNICIPAL. 

2.3 USUARIOS DE EQUIPOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.  2.4 

SERVICIO DE: CORREO, ANTIVIRUS, PAGINA WEB Y FIREWALL. 2.5 

OFIMÁTICA Y SISTEMAS OPERATIVOS. 2.6. REVELAR LA UBICACIÓN 

FÍSICA Y VIRTUALES DEL SERVIDOR. 2.7 PERFILES DE MANAGEMENT DE 

LOS TECNICOS. 3) Para la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucionales (UACI): PROCESO DE ADJUDICACION, EJECUCION Y 

LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2020,  SE RESERVA LA PERSONERIA 

JURIDICA DE CADA UNO DE LOS  PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS DE 

BIENES Y SERVICIOS POR LA VIA DE LIBRE GESTION, LICITACION 

PUBLICA O CONTRATACION DIRECTA, EN RAZÓN DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE LOS PARTICUPANTES DE LOS PROCESOS DE: 3.1  

POR LIBRE GESTION:   3.1.1 LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 05/2020 

DENOMINADO: PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN TRAMO DE CALLE 

SECTOR COMUNIDADES UNIDAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO. 3.1.2 LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP 06/2020 DENOMINADO: SERVICIO DE 20 RADIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTE 

MUNICIPALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 3.1.3 LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP 08/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO 

RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD CEL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.1.4 LG-AMILOP-09/2020 

DENOMINADO: BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES 

COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR”. 3.1.5 LG-AMILOP-10/2020 “DENOMINADO: BACHEO Y 

RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD 

LAS PAVAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. 3.1.6 LG-AMILOP-11/2020 “DENOMINADO: BACHEO Y 

RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE 2 EN 

URBANIZACIÓN NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.7 LG-AMILOP-12/2020 

“DENOMINADO: RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

EN PARQUEO DE LA COLONIA JARDINES DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.8 LG-AMILOP-

15/2020 “DENOMINADO: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

166 

DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019”. 3.1.9 LG AMILOP-17/2020 

“DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL PLAN DE 

ACCIÓN PARA EL RETORNO AL TRABAJO CON ENFOQUE PARA 

PREVENCIÓN DE COVID-19, FASE 1-2020”. 3.1.10 LG-AMILOP-18/2020 

“DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ EN BOULEVARD 

PONIENTE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. 3.1.11 LG-AMILOP-20/2020 “DENOMINADO: 

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES SITIOS POR 

DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.12 

LG-AMILOP-21/2020 “DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONOMICA, POR EFECTO DEL COVID-19 Y LAS 

TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.1.13 LG-AMILOP-

22/2020 “DENOMINADO: SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.1.14 LG-AMILOP-23/2020 “DENOMINADO: 

SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICNAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 3.1.15 

LG-AMILOP-24/2020 “DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.1.16 LG-

AMILOP-25/2020 “DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.2 

POR LICITACION PUBLICA:  3.2.1 LP-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: 

“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ADQUISICION DE TERRENO PARA LA 

CONSTRUCCION DEL PARQUE MEMORIAL MUNICIPAL. 3.2.2 LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP-03/2020 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA 

ASFALTICA EN FRIO Y EMULSION PARA EL PROYECTO DE 

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, AÑO 2020”. 3.2.3 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-04/2020 

DENOMINADO: COMPRA DE 2 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS DE 

25 YARDAS CUBICAS Y 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS DE 18 

YARDAS CUBICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO. 3.2.4 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-05/2020 

DENOMINADO: “COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO". 3.2.5 LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-

06/2020 DENOMINADO: “COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.2.6 LP-

AMILOP-06/2020 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE COMPRA 

DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
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DE ILOPANGO”. 3.2.7 LP-AMILOP 07/2020 DENOMINADO: CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO. 3.2.8 

LP-AMILOP 08-2020 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE UN TRAMO DE LA 

CALLE PRIMAVERA, UBICADO AL COSTADO SUR DEL PUENTE JAPÓN, 

ILOPANGO, SAN SALVADOR.” 3.2.9 LP-AMILOP 09/2020 “DENOMINADO: 

SEGUNDO LLAMAMMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E 

IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES DE LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL CRISTOBAL 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. 3.2.10 LP-AMILOP 10/2020 

“DENOMINADO: ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES DE ESCASOS 

RECURSOS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19”. 

3.2.11 LP-AMILOP 11/2020 “DENOMINADO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE MEZCLA EN CALIENTE PARA HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN DIFERENTES SITIOS POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA 

TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 3.2.12 LP-AMILOP 13/2020 

“DENOMINADO: REMODEACION DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO”. 

3.3 POR CONTRATACION DIRECTA:  3.3.1 CD AMILOP-01/2020 

DENOMINADO: “SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA 

PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO”. 3.3.2 CD-AMILOP-02/2020 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

UN SERVIDOR PARA EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS 

SERVIDORES CENTRALES Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL 

SERVICIO”. 3.3.3 CD-AMILOP-03/2020DENOMINADO: “COMPRA DE 

MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 3.3.4 CD-AMILOP-

04/2020DENOMINADO: “COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. 3.4 PROCESOS DE ADJUDICACION DEL EJERCICIO 2020 Y 

2021. 3.4.1 LIBRE GESTIÓN 3.4.2 LG-AMILOP 07/2019 DENOMINADO: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 50 MB PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 3.4.3 LG-AMILOP 26/2020 

DENOMINADO: RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 

CALLE CONOCIDA COMO LA POLVOSA EN COLONIA LAS CAÑAS 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.4.4 LG-

AMILOP 27/2020 DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

MITIGACIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA LA CIMA 

DEBIDO AL IMPACTO DE LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.4.5 LG-

AMILOP 28/2020 DENOMINADO: BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE ACCESO A LA COLONIA 

VERACRUZ, CON INTERCEPCIÓN EN LAS CALLE DE LA COLONIA SAN 
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FELIPE Y LA RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.4.6 LG-AMILOP 29/2020 

DENOMINADO: CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA VISTA 

HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. 3.5 LICITACIÓN PÚBLICA. 3.5.1 LP-AMILOP 14/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021. 3.5.2 LP-AMILOP 15/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUROS 

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 2021. 

3.5.3 LP-AMILOP 16/2020 DENOMINADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SOBRE UN TRAMO 

DE TUBERIA EN LA CALLE 5 Y CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA 

IGLESIA DE LOS MORMONES COLONIA SANTA LUCIA MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.5.4 LP-AMILOP 

01/2021 DENOMINADO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y 

EMULSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.5.5 

LP-AMILOP 02/2021 DENOMINADO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 3.6 CARPETA TÉCNICA. 

3.6.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021. II) Aprobar el 

Índice de Reserva Institucional compilado por el Oficial de Información de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, al 30 de Junio del año 2021, por considerar estar elaborado 

acorde a los propósitos de ésta Administración Municipal en armonía de la ley. III) 

Infórmese al Instituto de Acceso a la Información Pública la actualización del Índice 

de Reserva Institucional al 30 de Junio de 2021 y hágase su entrega dentro del plazo 

establecido por ley. Remitir a la Oficial de Información para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha ocho de julio de dos mil 

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

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

once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el 

año 2021. C) Que el Alcalde Municipal presenta el segundo informe del año, de fecha 

08 de julio, de gastos de representación por el monto de Un mil quinientos siete 10/100 

($1,507.10), desde la fecha 11 de junio al 30 de junio del presente año. D) 

Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal 

para el año 2021, se establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, 

por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después 

de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,507.10 con facturas de 

consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la 
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tesorera municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación 

correspondiente al mes de JULIO 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener 

por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 08 de julio del 2021, 

efectuado por la suma de $1,507.10 dólares, II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para 

que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), 

en concepto de Gastos de Representación para el mes de Julio 2021, los cuales fueron 

sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 

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

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

representación del periodo del 11 de junio al 30 de junio del presente año. Remitir a 

Tesorería, Despacho Municipal, 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) Vista y leída la solicitud de fecha uno de Julio de 2,021, con 

Ref. 27/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Diaz Hernández, Gerente Financiero 

y con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Vistas e 

incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales 

fueron enviadas por la Gerencia Financiera del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN 

LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2,020”. C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual 

reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 

establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos 

de referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución 

desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos 

que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que 

con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 

especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2,020”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 

Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 

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

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020. 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 el proceso 

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

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

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

la solicitud de fecha uno de Julio de 2,021, con Ref. 28/DG/UACI/LP/2021, remitida 

por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. 

Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico, 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 treinta de 

Junio del presente año, por parte de la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de 

Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de las bases de licitación del “PROYECTO DE PARQUE 

ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, 

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 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-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO, ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del 

proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: 

“PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN 

TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore las 

bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico, quien es 

la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI, Gerencia de Desarrollo Económico, para hacer el proceso 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha dos de Julio de 2,021, con Ref. 29/DG/UACI/LG/2021, remitida 
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por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. José 

Adonay Quintanilla, Jefe de Transporte, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y con el 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 el departamento de Transporte 

del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021” C) Que conforme a 

los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública  LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier 

tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o 

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

adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. 

Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 

establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir; y 

literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir 

las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 

EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021” D) 

Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, 

tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo 

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

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

Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 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 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 dos de Julio de 2,021, con Ref. 30/DG/UACI/LG/2021, 

remitida por Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del 

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

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 

dos de Julio del presente año, por parte del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
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MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 

TASAS E IMPUESTOS, 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-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”. 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-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 elabore los términos de referencia conjuntamente con la 

Gerencia Financiera quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, Gerencia Financiera, 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de Julio de 2,021, con 

Ref. 31/DG/UACI/LG/2021, remitida por Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Cnel. Juan Antonio Guardado, Director del CAM, 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 dos de Julio del presente año, por parte 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 “ADQUISICIÓN DE DIEZ 

MOTOCICLETAS TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES 

MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) 

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

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las 
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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-12/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS 

TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA 

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

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

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

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

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-12/2021 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO 

PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia conjuntamente con el Cuerpo de Agentes Municipales quien es 

la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI, Cuerpo de Agentes Municipales, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo 

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

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

la solicitud de fecha seis de Julio de 2,021, con Ref. 32/DG/UACI/LG/2021, remitida 

por Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. 

Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

Díaz, 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 Julio del 

presente año, por parte del Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General; donde 

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

de referencia de “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde 

establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 

preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad 

solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. 

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

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

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

efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
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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-13/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

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

Municipal después de haber revisado y razonado 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-13/2021 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia conjuntamente con la Sub-Dirección General quien es la dependencia 

solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la UACI, Sub-

Dirección General, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal, en 

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

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

fecha ocho de julio de 2,021, con Ref. 33/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio 

Vásquez, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

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

Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales 

fueron enviadas por la UACI del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA: LP-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Que conforme a los Arts. 

41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar 

el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se 

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

LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. D) Y que 

este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como 
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lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente 

para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en 

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

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

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

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

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

las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-

06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que realice el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según 

lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) 

Autorizar a la Tesorera Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, 

bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer 

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

VEINTISEIS: 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 nota con fecha 06 de Julio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Hugo Humberto Hernández Montalvo, Jefe Gestión 

de Mora, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General y el 

Visto Bueno del Gerente Financiero. B) Además vista y leída nota presentada el día 24 

de Junio del 2021 por la señora Irma Gladis ---------------------- Linares, con documento 

único de identidad número -----------------------------------------------------------, en 

calidad de propietaria de un inmueble ubicado en RPTO. VALLE ------------------------

----------- bajo la cuenta a nombre de SABINO ---------------- -------- con número de ID; 

---------,  mediante la que solicita: la prescripción de los adeudos municipales de su 

casa de habitación, citando el ART. 42 DE LA LGTM   C) Que la señora Irma --------

---------------------- Linares, prueba la legitimidad con la que actúa en este escrito, 

anexando  copia   de  sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Civil de Delgado, 

bajo la referencia ------------------ de las nueve horas y cuarenta minutos del día once 

de octubre del año 2007, mediante la cual se resuelve; declarar heredera definitiva de 

sus bienes que a su defunción dejo el señor SABINO ------------------, además de su 

documento único de identidad DUI, con los que se tiene acreditada su faculta de exigir 

la prescripción de  deudos de años anteriores, los que conforme a lo establecido en el 

art.42 de la LGTM, constituyen los periodo de MAYO 1997 A MAYO 2006 por un 

valor de $ 935.31 más sus intereses y multas por un valor de $ 1,580.08 haciendo un 

valor total de $ 2,515.39, por lo cual solicita se dejen sin efecto el pago de las tasas de 

la cuenta ID: -------------- D) La ley General Tributaria Municipal en el art. 5 establece. 

“son tasa municipales, los atributos que se generan en ocasión de los servicios públicos 

de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los municipios “y el art. 129 de la 
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misma ley estable que: los municipios podrán establecer mediante la emisión de las 

ordenanza respectivas, tasas por los servicios de naturaleza respectivas, que presten”, 

así mismo la autonomía municipal comprende la de crear, modificar y suprimir tasas 

de conformidad al art. 204 numeral 1 de la constitución. En relación a los tributos estos 

legal, jurisprudencial y doctrinariamente se han calificado en: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, esta calificación es retomada por el legislador Salvadoreño 

tal como lo dispone el art. 3 de la General Tributaria Municipal –en adelante -LGTM-

. La tasa es el tributo cuyo hecho generador consiste en la prestación de un servicio o 

la realización de una actividad por parte del estado, que afecta o beneficia de modo 

particular al sujeto pasivo. Este concepto, implícitamente desentraña las características 

de las tasas: (i) el hecho generador lo conforma un servicio o actividad que realiza el 

estado y que está vinculado con el sujeto obligado al pago; (ii) se trata de un servicio o 

actividad divisible, lo que posibilita su particularización; y (iii) la activad o servicio 

inherente a la soberanía estatal, es decir que Nadie más que el estado está facultado 

para realizarla, (Sentencia de Inconstitucionalidad Referencia 8-2009, del treinta uno 

de enero del dos mil catorce). En el caso que nos ocupa debemos aclarar en qué consiste 

la obligación tributaria municipal, y esto lo encontramos regulado en la ley de LGTM., 

el cual expresa que: la obligación tributaria municipal es el vínculo Jurídico personal 

que existe entre el municipio y el contribuyente o responsable de los tributos 

municipales, conforme al cual estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies 

o servicios apreciable en dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación 

tributaria, en el plazo determinado por la ley u ordenanza que los establezca o, en su 

defecto en lo estipulado en esta ley, son también de naturaleza tributaria las 

obligaciones de los contribuyentes responsables y terceros, referente al pago de 

intereses o sanciones, al cumplimiento de deberes formales. El art. 18 de la ordenanza 

reguladora de las tasas por servicios municipales y jurídicos de la ciudad de Ilopango. 

Departamento de San Salvador. Estable en el inciso segundo que: “se entenderá que 

asume la deuda tributaria el adquiriente cuando no exige al vendedor la solvencia 

municipal”. Así mismo el art 19 de lo ordenanza antes relacionada establece: “la acción 

de la municipalidad para reclamar el pago de las tasas causadas y sus accesorios 

prescribirá por la falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el termino de 

quince años consecutivos contados desde la fecha en que entrando en mora el 

contribuyente debió de haber efectuado el pago”. Circunstancia que también se 

encuentra en la ley general tributaria municipal en el art. 42: “el derecho de los 

municipios para exigir los pagos de los tributos municipales y sus accesorios 

prescribirá, por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el termino de 

quince años consecutivos relacionad con el art. 43 del mismo ordenamiento legal. E) 

Aunado a lo anterior de conformidad al informe presentado y revisado por el Lic. Hugo 

Humberto Hernández Montalvo, jefe de Gestión de Mora, quien manifiesta que al haber 

revisado el expediente del solicitante y no haber encontrado registro de alguna acción 

de cobro administrativo y/o judicial en la cuenta ID: ---------------, se ha configurado la 

prescripción de los tributos antes relacionados relativos al cobro de tasas. E) En razón 

de lo anterior la Unidad de Recuperación de Mora y la Unidad de Cobro Judicial,  

consideran que es procedente la solicitud realizada por la señora Irma -------------------
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-- Linares por haber prescrito el derecho del municipio de exigir el pago de los tributos 

referidos, ya que no corren agregados al expedientes 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 

actualmente a nombre del señor  Sabino Linares Moran del que ahora es propietaria la 

señora Irma -------------------- Linares se encuentra obligada al pago de las respectivas 

tasas con un periodo inferior a quince años es decir, todos los  tributos resultantes  a 

partir del mes de  Junio 2006 hasta la fecha, esto de conformidad art .18 de la ordenanza 

reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios jurídicos de la Ciudad de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionados con los art. 42 y 43 de la ley 

general tributario municipal. Por lo que después de haber revisado y razonado, con 

forme a los artículos 42 y 43 de la LGTM, con diez votos de la Fracción de Nuevas 

Ideas, por mayoría calificada se ACUERDA: I) Ser procedente lo solicitado por la 

contribuyente Irma ----------------------- Linares en calidad de responsable de un 

inmueble ubicado en RPTO. VALLE --------------------------------- bajo la cuenta a 

nombre de Sabino ------------------- Moran, por consiguiente se declara prescrita la 

obligación tributaria de pago y la deuda que resulte calculada del periodo comprendido 

del mes de MAYO del año 1997 al mes de MAYO del año 2006. II) Los periodos 

prescritos del 01 de MAYO de 1997 al 31 de MAYO del 2006 recaen en la cuenta del 

inmueble titular SABINO ------------------ MORAN CON ID: --------------. Dicho 

inmueble ubicado en RPTO VALLE ------------------------------------- jurisdicción de 

Ilopango departamento de San Salvador III) Autorizo a los departamentos de Registro 

Tributario y Cuentas Corrientes procedan según corresponda a cada uno de ellos a: 1. 

Ajustes el 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 mes de junio 2006 hasta junio 2021. 

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

Financiera, al departamento de cuentas corrientes, Sección de Gestión de Mora, al 

departamento de Registro Tributario, para hacer 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 VEINTISIETE: El Concejo Municipal, en uso 

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

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

once de junio de dos mil veintiuno, presentada por Carla Evelin Hananía de Varela, 

Ministra de Educación, Ciencias y Tecnología, mediante la que expone; Que en aras 

de cumplir el principio del interese superior de la niñez y adolescencia, para lograr una 
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educación integral de calidad y brindar seguridad jurídica a los centros educativos 

oficiales, considera primordial que estos cuenten con infraestructura e instalaciones con 

espacios y condiciones  físicas adecuadas para el desarrollo de la enseñanza científica 

y tecnológicas, las actividades, lúdicas, deportivas y culturales, salvaguardando así los 

principios rectores establecidos en los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 14, 83 y 86 de la ley 

de Protección Integral de la Niñez y adolescencia, LEPINA, situación que se encuentra 

regulada en los artículos 3, 27 párrafo 1 y 28 de la Convención sobre los derechos del 

Niño. Por lo que solicita que el Concejo Municipal de Ilopango, apruebe las donaciones 

a favor del Ministerio de Educación, de los inmuebles propiedad de esta Municipalidad, 

donde funcionan las instituciones educativas, que detalla a continuación: 1- CENTRO 

ESCOLAR VISTA AL LAGO. Código --------------, ubicado en Avenida Coatepeque 

y Calle Guija, Colonia Vista al Lago. Departamento de San Salvador. Este inmueble se 

solicita por primera vez. 2- CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN BARTOLO 

DEL NORTE. Código ------------, ubicado en colonia Llano Verde, Block “D” 

Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Este inmueble se solicita por 

primera vez. 3- COMPLEJO EDUCATIVO REPARTO VALLE NUEVO. Código ---

----, ubicado en Reparto Valle Nuevo, Calle Principal y Avenida Ingenio de Ilopango. 

Departamento de San Salvador. 4- CENTRO ESCOLAR JARDINES DE SELT-

SUTT. Código ------------, ubicado en Urbanización Jardines de Selt-Sult, final Calle 

Diyesa, Municipio de Ilopango. Departamento de San Salvador. 5- CENTRO 

ESCOLAR JARDINES DE SAN BARTOLO, Código ---------, ubicado en Colonia 

Jardines de San Bartolo, contiguo a Condominios, Municipio de Ilopango. 

Departamento de San Salvador. 6- COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA LAS 

CAÑAS, Código -----------, ubicado en final pasaje “S” Colonia Las Cañas, Cantón San 

Bartolo, Municipio de Ilopango. Departamento de San Salvador. 7- CENTRO 

ESCOLAR COLONIA LLANO VERDE, Código ------------, ubicado en Carretera 

Panamericana, Costado Sur de Vifrio, Colonia Llano Verde, Municipio de Ilopango. 

Departamento de San Salvador. B) Este Concejo Municipal, es consciente de la 

necesidad de la comunidad educativa de dotar de infraestructura e instalaciones con 

espacios y condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de sus actividades, lo que 

no se puede lograr, sin que antes el Ministerio de Educación, respalde la propiedad 

legal de dichos inmuebles, para proceder a su inversión.  Sin embargo previo a dar 

respuesta favorable, se necesita hacer los estudios catastrales y registrales que 

determinen que dichos inmuebles, se encuentran en legal posesión del Municipio de 

Ilopango, y así poder disponer a su donación.  Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

I) ADMITIR el escrito antes relacionado, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, 

presentada por Carla Evelin Hananía de Varela, Ministra de Educación, Ciencias y 

Tecnología, Quien solicita la donación de diferentes inmuebles donde se ubican los 

Centros Escolares en el Municipio de Ilopango. II) Remítase el anterior escrito a la 

Unidad de Legalización de Tierras, a quien mediante la Opinión Jurídica que se le 

requiere, deberá efectuar un análisis de lo solicitado, verificando que efectivamente los 

inmuebles solicitados sean propiedad de la Municipalidad, elaborando con ello un 

informe. III) Dicho informe deberá anexar todos los atestados registrales que 
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demuestren que dicho inmueble es legalmente propiedad de la Municipalidad de 

Ilopango. Debiendo además anexar la propuesta de acuerdo municipal con que deba 

responderse sobre la donación de cada inmueble, cumpliendo con los requisitos 

mínimos solicitados por la peticionaria. Remitir a la Sindicatura Municipal, y la Unidad 

de Legalización de Tierras, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso 

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

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

ocho de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, 

jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno de la jefa 

del Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General. Para proceso de 

despido del señor JIMMY -------------- IRAHETA, por la causal de incumplimiento de 

las obligaciones laborales: al no conducirse con la debida corrección y respeto en las 

relaciones con los demás funcionarios, empleados y trabajadores. Habiendo agredido 

físicamente a su compañero de trabajo JUAN --------------------------- RUIZ. B) Dicha 

falta es causal de despido según el Art. 68 numeral 1 relacionado con el Art. 60 numeral 

8 ambos de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. C)  El empleado ingresó a 

esta Alcaldía el día 1 de febrero de 2020. Cargo actual Colaborador de la Unidad de 

Mantenimiento Municipal, devengando en concepto de salario mensual la suma de ---

------------------------------ D) El día miércoles 7 de julio de 2021, el Departamento de 

Gestión del Talento Humano, recibió del Señor Alcalde Municipal, el Acuerdo 

Administrativo número. --------------, emitido en el Despacho Municipal, a las ocho 

horas con cero minutos del día siete de julio de 2021. Por medio del cual y con base en 

el Art. 72 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se suspende previamente 

de su empleo al señor JIMMY ------------ IRAHETA, con el cargo de Colaborador de 

la Unidad de Mantenimiento Municipal, por haber cometido falta grave en el 

desempeño de sus funciones y dentro del horario laboral. El día martes 6 de julio de 

2021, A las 7:50 horas, agredió físicamente a su compañero de trabajo JUAN ----------

-------- RUIZ, hecho ocurrido exactamente frente a la Bodega de Mantenimiento 

Municipal, a la altura de la BASE SIETE de esta municipalidad, cuando ambos se 

disponían a iniciar sus labores: El empleado agredido recibió atención en la Unidad 

Médica del Seguro Social de Ilopango, le aplicaron cuatro puntadas en el interior de su 

labio inferior, más tres días de incapacidad. Evidenciando que la permanencia del 

infractor constituye grave peligro o problema para el normal funcionamiento de esta 

administración. Por lo tanto, se ha instruido al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, inicie en el término legal el trámite de despido. Según el Art. 68 numeral 1 y 

Art. 60 numeral 8 ambos de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de 

falta es causal de despido y consiste en: incumplimiento de las obligaciones laborales, 

al no conducirse con la debida corrección y respeto en las relaciones con los demás 

funcionarios, empleados y trabajadores. E) En cuanto al derecho de indemnización, el 

Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no 

establecen nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Tener por verificado la causal de incumplimiento de las obligaciones 
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laborales: al no conducirse con la debida corrección y respeto en las relaciones con los 

demás funcionarios, empleados y trabajadores. Con base en el Art. 68 numeral 8 y 

Art.60 numeral 1 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor 

JIMMY ----------- IRAHETA. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los 

Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para 

que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, 

comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de 

Ilopango, para despedir al señor JIMMY ----------- IRAHETA. Por la causal de 

incumplimiento de las obligaciones laborales: al no conducirse con la debida 

corrección y respeto en las relaciones con los demás funcionarios, empleados y 

trabajadores y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad 

al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento 

de Gestión del Talento Humano, Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo 

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

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

la solicitud de fecha ocho de Julio de dos mil veintiuno, con Ref. 

34/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) Según Acuerdo Municipal 

Número SIETE, de Acta Número CINCO de fecha 08/06/2021, donde aprobamos los 

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

05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”. C) Y que según Acuerdo Municipal 

Número NUEVE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión 

Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, 

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

FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- 

GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD 

SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que 

realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 25/06/2021, de 09:50 a.m. a 11:00 

a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único 

oferente: DPG, S.A. de C.V, monto de la oferta presentada $17,551.49 dólares. E) Y 

que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de 

evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-

financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 

bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las 

ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes 

señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que 

correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

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

proceso”. F) Que el día 05/07/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 

reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para 
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verificar la única oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los 

términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de 

ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, 

para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta 

mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, 

cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 

63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

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

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

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una 

nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la 

Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

05/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS 

DIFERENTES OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2,021”; a DPG, S.A DE C.V., por un monto total 

de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 49/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,551.49). H) Se recomienda como 

administrador de contrato al Jefe de Almacén Municipal, para darle cumplimiento al 

Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a DPG, S.A DE C.V., por un monto total 

de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 49/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,551.49), el contrato producto del 

proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 

2,021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Jefe de Almacén Municipal, 

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, Despacho Municipal, jefe de Almacén, Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer 

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

Firmas.+++++++J.M.C.Alcalde.+++++++Concejo+++++++E.F.D.R.Srio.++++++++ 
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ACTA NÚMERO DIEZ: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

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

minutos del día trece de julio 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 visto y leído el informe de fecha primero de julio de dos 

mil veintiuno, suscrito por la Jefa del Departamento Jurídico, en cumplimiento a lo 

solicitado en ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO SIETE de ACTA 

NÚMERO SEIS del día QUINCE de JUNIO del año dos mil veintiuno, por medio del 

cual SE ACORDO: ADMITIR el escrito, de fecha once de junio del dos mil veintiuno, 

suscrito por el Sub Comisionado, Moisés ------------------- Peraza, Jefe Delegación 

Soyapango, Policía Nacional Civil, quien solicita se le de en Comodato un inmueble 

que es propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, el cual se ubica en la Colonia 

Vista al Lago, Calle Principal conocida como “Casa Adesco Comunal”  para que en 

el inmueble pueda funcionar la base Rural de la Policía Nacional Civil. B) siendo que 

la administración municipal está regida por el principio de la legalidad: y siendo el 

marco regulatorio el Código Municipal que en su art. 30 numeral 18 determina que son 

facultades del Concejo: “18) acordar la compra, venta, donación, arrendamiento, 

comodato y en general cualquier tipo de enajenación o gravamen de los bienes 

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

que se dispone en este código. Esta facultad se restringirá especialmente en lo relativo 

a la venta, donación y comodato en el año en que corresponda el evento electoral para 

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

posesión de las autoridades municipales. “”””en ese mismo orden de ideas el art. 

68 del Código Municipal determina: “””””los municipios podrán otorgar comodatos 

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

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

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

cumplimiento de las finalidades de las competencias municipales. Para la 
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formalización del mismo se establecerán entre otras cláusulas que establezcan tiempos 

razonables de vigencia del contrato, y en caso de incumplimiento de algunas de las 

cláusulas establecidas, se procederá inmediatamente a exigir la restitución del bien aún 

antes del tiempo estipulado y además si sobreviene una necesidad imprevista y urgente. 

En todos los casos mencionados en los incisos precedentes, se requerirá el voto 

favorable de las tres cuartas partes de los concejales o concejalas propietarios. C) 

Siendo que el  COMODATO O PRESTAMO DE USO, se define como  "El contrato 

en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para 

que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el 

uso" y vista la petición del Sub Comisionado MOISES ----------------- PERAZA en 

calidad de Jefe de la Delegación Soyapango, se determina que el Municipio de 

Ilopango, está facultado y autorizado por ministerio de Ley, conforme el Art. 68 del 

Código Municipal, de otorgar a la Policía Nacional Civil, comodato por ser una 

INSTITUCION PÚBLICA, quien además pretende hacer uso del mismo para la 

instalación de una base rural de la PNC, la que dará más seguridad a los habitantes de 

Ilopango, en consecuencia beneficiará a toda la población del Municipio, siendo así un 

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

habitantes de Vista al Lago gozar de mejor seguridad, paz y tranquilidad ciudadana al 

instalarse el puesto de la policía rural en dicho inmueble. D) Agregado que fue al 

Informe del Departamento Jurídico antecedentes de que el inmueble es propiedad del 

Municipio de Ilopango conforme lo verifico la Unidad de Legalización de Tierras, se 

cumple el requisito de ser parte DE LOS BIENES MUNICIPALES, ya que Consta en 

informe remitido por dicha unidad que conforme sus archivos dicho inmueble forma 

parte del inventario de inmuebles propiedad a favor del Municipio de Ilopango. 

Detallando según vinculación geométrica realizada que se identifica como: ZONA 

VERDE ECOLÓGICA 7, SITUADA EN URBANIZACIÓN VISTA AL LAGO II 

ETAPA, LOTE NÚMERO 7, AVEC, de esta jurisdicción de Ilopango, con un área de 

177.7500 metros cuadrados inscritos a la matrícula -------------------------, asiento 1, a 

favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango. E) No obstante lo anterior, para la 

formalización del mismo se establecerán entre otras cláusulas que establezcan 

TIEMPOS RAZONABLES DE VIGENCIA DEL CONTRATO, por lo que la 

aprobación del COMODATO deberá contar con un plazo acorde a la realidad de los 

tiempos de cada administración municipal, por lo que resulta prudencial, tomando en 

cuenta el beneficio permanente a la población de la zona, a fin de contar con mayor 

seguridad, poder autorizarse un plazo de 20 años, plazo perfectamente prorrogable. Por 

tanto, este concejo municipal después de haber revisado y razonado, y de conformidad 

al art. 30 numeral 18, y art. 68,  ambos del Código Municipal, y  art. 1932 del Código 

Civil en relación al art. 1 y 6 de la ley Orgánica de la Policía Nacional Civil de El 

Salvador, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) CONCEDER a favor de 

la Policía Nacional Civil de El Salvador, en COMODATO, por un plazo de 20 años, 

un inmueble identificado como: ZONA VERDE ECOLÓGICA 7, SITUADA EN 

URBANIZACIÓN VISTA AL LAGO II ETAPA, LOTE NÚMERO 7, AVEC, de esta 

jurisdicción de Ilopango, con un área de 177.7500 metros cuadrados inscritos a la 

matrícula --------------------------, asiento 1, a favor de la Alcaldía Municipal de 
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Ilopango. II) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, 

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

juntamente con el representante legal de la Policía Nacional Civil de El Salvador el 

contrato de COMODATO O PRESTAMO DE USO, sobre el inmueble antes 

mencionado por el plazo de 20 años, contados a partir de la suscripción del referido 

instrumento público. III) Instruir al Departamento Jurídico que en coordinación con la 

Unidad de Legalización de Tierras de esta Municipalidad, efectúen las acciones 

necesarias con la Policía Nacional Civil de El Salvador a fin de lograr la efectiva 

suscripción del presente contrato de comodato, verificando a demás su legal 

inscripción. IV) Instruir a la Unidad de Legalización de Tierras para actualizar el 

inventario de bienes inmuebles de esta municipalidad que se encuentran en comodato, 

llevando un control de los mismos en su uso y plazo. Remitir a la PNC, para su 

conocimiento y al Despacho Municipal, Unidad de Legalización de Tierras y 

Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, 

estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 

de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se refiere al voto expresado por todos 

los miembros del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. Además al ser 

sometido a votación este punto con los trece votos a favor, se le da cumplimiento a lo 

que establece el Artículo 68 del Código Municipal referente a la aprobación de las Tres 

Cuartas partes de sus miembros propietarios. 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 nota de fecha ocho de julio 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 desarrolló BORRADOR de Examen de auditoría denominado 

“Auditoría a la Administración del Departamento de Mercados en el Periodo del 

01 de julio al 31 de diciembre 2020’’. C) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se 

hace constar en borrador de informe con fecha de 07 de julio de 2021 mediante el cual 

se establecieron seis hallazgos. D) De acuerdo al Artículo 3 de las Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como finalidad 

coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, 

efectividad de las operaciones. E) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador 

de informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad 

organizativa auditada. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas del Municipio de Ilopango y al Artículo 194 de las Normas de Auditoría 

Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por recibido y leído Borrador de Informe de Examen denominado “Auditoría a 

la Administración del Departamento de Mercados en el Periodo del 01 de julio al 31 

de diciembre 2020’’. Remitir a la Auditoría Interna, para su conocimiento.- 
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Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente 

acuerdo, estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, 

Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se refiere al voto 

expresado por todos los miembros del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. 

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 recibida de fecha 

nueve de julio de dos mil veintiuno con Ref. GF-091-2021, presentada por el Lic. Oscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero con Viso Bueno del Director General. B) El Código 

Municipal, en su artículo 30, numeral 14, establece como facultad del Concejo “Velar 

por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales”. C) Así 

mismo, en su artículo 90, establece que “Los ingresos municipales se depositarán en 

cualquier banco del sistema, a opción del Concejo…” D) Se ha discutido en la Gerencia 

Financiera de esta administración, propuesta recibida del BANCO DAVIVIENDA, en 

la cual muestra diversos beneficios para todos los empleados y funcionarios 

municipales, al realizar el pago de planillas y el traslado de fondos de las cuentas 

principales. E) La Gerencia financiera después de conocer, revisar y analizar la 

propuesta y los beneficios, acordó, someter a consideración del Honorable Concejo 

Municipal, el traslado de las cuentas principales de la comuna. F) Que habiendo 

escuchado este pleno de Concejo Municipal la propuesta de servicios financieros por 

parte del Banco Davivienda y con el propósito de poder garantizar que lo ofrecido sea 

cumplido previo a resolver el cambio de banco es necesario conocer los contratos a 

suscribir previamente. Por tanto, El Concejo Municipal después de haber revisado y 

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

propuesta de servicios financieros por parte del Banco Davivienda especialmente en lo 

relativo al manejo de las cuentas planilleras. II) Requerir a la Gerencia Financiera 

presente a este Concejo el contenido de los contratos que serían suscritos tanto por la 

municipalidad como por los empleados para la apertura de cuentas.  Remitir a Gerencia 

Financiera, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- SE 

HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, estuvo AUSENTE sin 

previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por 

lo que la decisión unánime se refiere al voto expresado por todos los miembros del 

Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. 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 sin fecha, recibida el doce de julio de dos mil veintiuno, presentada 

por la Licda. Patricia Velásquez, con el Visto Bueno del Sub.-Director General y el 

Visto Bueno del Director General. B) Que como Municipalidad se promueve el 

desarrollo de eventos que fomente el sano esparcimiento como mecanismo de 

prevención de la violencia e inclusión en la juventud. C) Que la municipalidad ha 

patrocinado el evento Urban Fest el cual fue organizado por la fundación Integral para 

el Desarrollo Regional (FINDER) en coordinación con la Unidad de Arte y Cultura, 

conforme al acuerdo número dos de acta número seis del día quince de junio del año 

dos mil veinte. D) Dicho patrocinio consistió en aporte para cubrir gastos del evento 
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de Ilopango Urban Fest, así como para cubrir los gatos de viaje del ganador a Miramar 

México, por un monto total de $800.00 dólares. E) Que FINDER Agradece el 

patrocinio recibido, la cual expresan les ayudo a poder solventar parte de los gastos del 

evento ILOPANGO URBAN FEST y viáticos del ganador de TRIBUS BATTLES, sin 

embargo, debido a inconvenientes para el transporte del joven representante hacia 

México, los gastos totales del evento, se detallaron de la siguiente forma:  

Detalle Total Gasto 
Aporte Alcaldía de 

Ilopango 
Aporte FINDER 

Fondos usados para el evento $    500.00 $    300.00 $    200.00 

Viáticos entregado al Ganador $    350.00 $    200.00 $    150.00 

Vuelo de ida y vuelta a México $ 1,479.00 $    300.00 $    1,179.00 

Alojamiento $    720.00 Sin Aporte $    720.00 

Gastos de visado $    160.00 Sin Aporte $    160.00 

Prueba COVID $      60.00 Sin Aporte $      60.00 

Total gastado $ 3,269.00 $    800.00 $ 2,469.00 

F) Ante lo cual FINDER solicita del apoyo de la municipalidad para poder ayudarles 

con el incremento del costo del vuelo el cual genero un aumento de $1,179.00, más de 

lo previsto, ya que la alcaldía municipal sería quien correría con este gasto, pero dado 

los inconvenientes con el precio del pasaje aéreo, la fundación se hizo responsable 

temporalmente de este gasto, pero reportan no contar con la estabilidad financiera para 

hacer frente a este gasto. G) Que de generarse este nuevo patrocinio el cuadro de aporte 

de ambas instituciones al evento quedaría de la siguiente manera:  

Detalle Total Gasto 
Aporte Alcaldía de 

Ilopango 
Aporte FINDER 

Fondos usados para el evento $    500.00 $    300.00 $    200.00 

Viáticos entregado al Ganador $    350.00 $    200.00 $    150.00 

Vuelo de ida y vuelta a México $ 1,479.00 $ 1,479.00 Sin Aporte 

Alojamiento $    720.00 Sin Aporte $    720.00 

Gastos de visado $    160.00 Sin Aporte $    160.00 

Prueba COVID $      60.00 Sin Aporte $      60.00 

Total gastado $ 3,269.00 $ 1,979.00 $ 1,290.00 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la donación de $1,179.00 a 

nombre de la fundación Integral para el Desarrollo Regional como aporte para cubrir 

los gastos generados por el viaje del Ganador Héctor ---------------------------- Álvarez, 

Cantera Free Style Miramar México. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación 

por un monto total de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,179.00), en concepto de 

Transferencias corrientes a organismos sin fines de lucro, aplicados al código 56303 

que se obtendrán del Rubro 120101. III) El cheque saldrá a nombre de la fundación 
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Integral para el Desarrollo Regional (FINDER). Remitir a Dirección General, 

subdirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de 

Desarrollo Social, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, estuvo AUSENTE 

sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. 

Por lo que la decisión  unánime se refiere al voto expresado por todos los miembros 

del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. 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 doce de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. 

Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director 

General. B) Con fecha 31 de mayo/21 en Acta No. 4 y Acuerdo No. 13, el Concejo 

Municipal AUTORIZO a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie la elaboración de la 

CARPETA TECNICA para mejoras algunos sectores de la Alcaldía de Ilopango, tanto 

en el primer nivel y segundo nivel. C) El Concejo Municipal dentro de su planificación 

considera desarrollar un proyecto más integral dentro de la Alcaldía, siendo este la 

construcción total de un edificio que albergue todas las dependencias de esta 

Administración. D) Por lo tanto el Acuerdo Municipal en mención quedaría sin efecto 

con la finalidad de buscar una solución más adecuada a las necesidades existentes. 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) Dejar sin efecto el 

Acuerdo No. 13 y Acta No. 4 de fecha 31 de mayo/21 que contenía el inicio de la 

elaboración de la CARPETA TECNICA para mejoras en algunos sectores de la 

Alcaldía de Ilopango, tanto en el primer nivel y segundo nivel; esto con la finalidad de 

buscar posteriormente una solución más integral a la ejecución del futuro proyecto. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y 

la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, 

estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 

de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se refiere al voto expresado por todos 

los miembros del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. 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 sin fecha, recibida el trece de 

julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de 

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) La nueva visión de esta 

Administración está en reconstruir la infraestructura dañada en las zonas verdes del 

Municipio y a la vez mejorar la calidad de vida de los habitantes en las zonas a 

intervenir, obteniendo espacios recreativos atractivos donde puedan desarrollarse 

actividades deportivas y de convivencia social. Otro beneficio es la reactivación 

económica local. C) La carpeta técnica se denominará “MEJORAS EN 3 ZONAS 

VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR”. D) Se ha considerado la mejora de 3 zonas verdes ubicadas 

en: 1) Residencial Bosques de la Paz, 2) Urbanización Horizontes y Residencial 
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Altavista. E) El monto de la carpeta no deberá exceder de $ 48,667.20 Dólares, 

equivalente a un proceso de libre gestión a realizar por la UACI. F) El presupuesto para 

la ejecución de este proyecto provendrán de la Gerencia de Desarrollo Urbano y será 

financiado a través del FONDO COMUN. 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 a la Gerencia de Desarrollo Urbano el 

inicio de la elaboración de la CARPETA TECNICA denominada “MEJORAS EN 3 

ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Estableciendo que las 3 zonas verdes a 

intervenir son: 1) Residencial Bosques de la Paz, 2) Residencial Altavista y 3) 

Urbanización Horizontes.  II) El monto de la carpeta técnica no deberá exceder los $ 

48,667.20 Dólares, y deberá gestionarse a través de un proceso de libre gestión con la 

UACI. III) La ejecución de este proyecto será con el FONDO COMUN y con el 

presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Remitir a la Dirección General, 

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

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que 

para la adopción del presente acuerdo, estuvo AUSENTE sin previa justificación, el 

Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión 

unánime se refiere al voto expresado por todos los miembros del Concejo que 

estuvieron presentes en la Sesión. 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 el señor 

Alcalde, Lic. José María Chicas Rivera, hace del conocimiento de este Concejo 

Municipal, que La Comisión Municipal de Protección Civil Prevención y Mitigación 

de Desastres del Municipio de Ilopango, consiente de sus funciones, ante la enfermedad 

del Coronavirus COVID – 19,  se reunió  a las nueve horas del día 13 de julio del año 

2021, con el objeto de preparar disposiciones a implementarse en el Municipio de 

Ilopango, las cuales consideran serán de mucha utilidad para prevenir el contagio del 

COVID - 19 en las múltiples comunidades del Municipio, Por lo que el Alcalde 

Municipal, procede en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil a 

dar lectura al documento titulado: LINEAMIENTOS y MECANISMOS 

ESPECÍFICOS DE COMBATE AL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, A EJECUTARSE EN COORDINACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO CON TODAS LAS INSTITUCIONES QUE SE 

VEN REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO. B) Que las bases legales para poder establecer dichos lineamientos están 

sustentados en: Art. 1,2, 65 Inc. 1 y 204 No.5 de la Constitución de la República. Arts. 

129, 130, 136, 137, 139 y 184 del Código de Salud. Art. 32 y 35 del Código Municipal, 

el documento dado en lectura a través del alcalde municipal contiene 

LINEAMIENTOS GENERALES, siendo que cada medida específica, deberá tomar en 

cuenta las disposiciones constitucionales que protegen los derechos de las personas, 

para ello además la Comisión Municipal de Protección Civil, en base al reglamento de 

funcionamiento de las comisiones del sistema, deberá informar a la Dirección Nacional 
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de Protección Civil, acerca de las medidas implementadas.  La propuesta consiste en: 

1. las medidas de bio-seguridad, en beneficio de cada uno de los ciudadanos del municipio 
con el son de velar por la seguridad de estos, se expone mantener las medidas que han dejado 
de ser implementadas, uso de alcohol gel y toma de temperatura, tanto en el sector formal e 
informal; 2. Agregando a estas medidas la renovación de las barreras plásticas de división y 

del caso que no estén implementadas, agregar el uso de estas al establecimiento. 3. Disminuir 
las reuniones de manera masiva, siendo todas, aquellas que requieran una zona reducida que 
exponga al contagio por cercanía de las personas, no debiendo superar las 90 personas por 
grupo reunidas. 4. Buscar las formas alternativas de control para los habitantes del municipio 
en todo aquel evento el que se realice, tomando en cuenta a las autoridades o personal para 
la supervisión del uso adecuado de las mascarillas. 5. Organizar campañas de concientización 
al resguardo y cuidado personal ante las medidas de bio-seguridad ante el cobid-19 las cuales 

serán impartidas por el área experta en el tema. C) De estos antecedentes se coliga que el 

municipio de Ilopango, tiene el compromiso con la población de poder definir y adoptar 

políticas, que generen las acciones, de combate a la enfermedad COVID-19, disminuir 

sus riesgos de contagio y así poder garantizar la salud del pueblo Ilopenses. D) 

Conforme el Art. 4 n° 5 del Código Municipal compete a los municipios: “La 

promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental 

prevención y combate de enfermedades”; Por lo tanto para combatir el COVID-19 en 

el municipio de Ilopango, es procedente avalar algunos de los lineamientos propuestos 

por la Comisión Municipal de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres 

del Municipio de Ilopango en adelante Comisión Municipal de Protección Civil de 

Ilopango. Por tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado,  los 

mecanismos sugerido por la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR: “LOS LINEAMIENTOS y 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE COMBATE AL CORONAVIRUS COVID-19 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, A EJECUTARSE EN COORDINACIÓN DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO CON TODAS LAS INSTITUCIONES QUE 

SE VEN REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO” siendo los siguientes:  

Mecanismos de Bio Seguridad: 

a) Todo ciudadano del Municipio de Ilopango, está en la obligación de portar su 

mascarilla que le cubra la nariz y la boca, cuando se encuentre en lugares públicos 

donde deba interactuar con las demás personas, incluyendo la obligación para 

ingresar a todas las instituciones públicas del Municipio.  Así como mantener el 

distanciamiento físico prudencial de persona a persona, para evitar posibles 

contagios. La municipalidad de Ilopango intensificará las campañas de conciencia 

en el tema.   

b) Desinfectarse las manos con alcohol gel o jabón y agua, cuando ingrese y salga de 

los locales comerciales o esté en contacto con personas, incluyendo el comercio 

informal ubicado en cualquier sector como en los mercados municipales. 
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c) Que todo establecimiento de ventas y operación cuente con insumos de limpieza y 

desinfección (Alcohol Gel, Jabón y Agua) para la sanitización de usuarios y 

empleados, así como también la sanitización de su entorno. 

d) La Alcaldía Municipal de Ilopango, en coordinación con el Centro de Operaciones de 

Emergencia establecerá las campañas de información preventiva, concientización y tomas 

de temperatura a la población. 

Lineamientos temporales para el control de afluencia de personas en la vía 

pública: 

a) La Alcaldía Municipal de Ilopango, con el fin de evitar promover la aglomeración de 

personas adoptará como medida de prevención la siguientes: 

- Quedan suspendidos por parte de la Municipalidad la organización y ejecución de 

festividades como; carnavales, conciertos, mitin, fiestas bailables, fiestas patronales dentro 

del municipio. 

 

- Los eventos cívicos, culturales o religiosos que efectué la municipalidad deberán ser 

previamente autorizados por las entidades correspondientes, siendo estos; Protección Civil, 

Alcalde Municipal, Unidad de Salud, para evitar la aglomeración no deberán ser mayor a 90 

personas. 

 

- Quedan suspendidas las entregas de permisos por parte de la alcaldía a particulares que 

soliciten la realización de eventos en los espacios o vías públicas del Municipio, esto para 

garantizar el descongestionamiento de las vías de tránsito, así como el distanciamiento físico 

de las personas que se conduzcan o permanezcan en los sitios y vías públicas. 

 

b) A través de las Instituciones que componen la Comisión Municipal de Protección Civil de 

Ilopango, se establece que las presentes medidas NO restringen el derecho a asociarse 

libremente y a reunirse pacíficamente conforme lo establece el artículo 7 de la Constitución, 

sin embargo para toda reunión privada deberá se regulada la forma de reuniones o 

concentraciones de las mismas lugares tales como; Iglesias, estadios, plazas y Casas 

Comunales, discotecas, restaurantes, y bares, entre otros. Con el objeto de que se garanticen 

las medidas preventivas tales como el distanciamiento físico y uso de mascarillas, entre otros 

lineamientos que fueran a ser emitidos por la comisión en pro de salvaguardar la salud de todos 

los participantes.  

La población está obligada en acatar todas las directrices que se les comuniquen.    

c) Promover la colocación o renovación de barreras de plástico en tiendas (Manifestar al dueño 

que toda persona deberá portar su mascarilla) 

Las presentes disposiciones se ejecutarán y ampliarán de acuerdo a los lineamientos que 

establezca la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, siempre a pegados al marco 

legal correspondiente para cada caso y la delegación previa por Acuerdo Municipal para así 
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efectuarlo. II) Las medidas aprobadas por este acuerdo Municipal tendrán un plazo de 

vigencia de 90 días, prorrogables por acuerdo municipal, según la evolución de la 

enfermedad en el municipio y a nivel nacional. III) Ordenar  al Departamento de 

Servicios Internos efectuen como un apoyo al Departemento de Protección Civil las 

acciones de sanitizacion adecuada en cada oficina y area de la alcaldia, siendo estas 

supervisadas por Proteccion Civil. IV) Instruir al Director del CAM, gire las 

instrucciones a su personal, para orientar que el acceso de los usuarios a las 

instalaciones municipales sea unicamente para la persona que efectue el tramite, esto 

para evitar el congestionamiento de personas dentro de las oficinas de la municipalidad. 

V) Instruir al Departamento de Comunicaciones, a la Unidad de Salud Preventiva y al 

Departamento de Participacion Ciudadana, formulen y ejecuten de manera inmediata 

las campañas de información preventiva, concientización y combate al Coronavirus 

COVID-19. Remitir a Director del CAM, Departamento de Servicios Internos, 

Departamento de protección Civil, Departamento de Comunicaciones, Unidad de Salud 

preventiva y al Departamento de participación Ciudadana realizar los procesos 

correspondientes. Certifiquese y Notifiquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la 

adopción del presente acuerdo, estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno 

Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se 

refiere al voto expresado por todos los miembros del Concejo que estuvieron presentes 

en la Sesión.  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 sin fecha, 

recibida el día 13 de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia 

Velásquez, Gerente de Desarrollo Social y la Inga. Liliana Esmeralda González de 

Alvarado, Jefa del Departamento de Deporte y Recreación con el Visto Bueno del 

Director General. B) Que en virtud de lo que manifestado en el Artículo 203 de la 

Constitución de la República de El Salvador en donde establece que “Los Municipios 

serán autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el 

Código Municipal…” y el Art. 4 del Código Municipal, literal 4, donde se establece 

como competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, el 

deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. C) Que como parte de los programas 

que ejecuta el Departamento de Reporte y Recreación se cuenta con “escuelas de 

futbol”  que para motivar a los jóvenes integrantes de las escuelas de futbol son 

inscritos como equipo de nivel competitivo en la Asociación Departamental de Futbol  

aficionado de San Salvador   que se abrevia ADFAS, asociación avalada por Federación 

de Futbol Salvadoreño (FESFUT), D) Siendo que para formar parte de los campeonatos 

organizados por las ADFAS, se debe cancelar el consto de inscripción  de cada equipo 

en categoría masculino y femenino, y esta participación representa una oportunidad 

para cada joven, pueda desarrollar habilidades y destrezas deportivas que le brinden 

una oportunidad de ser reconocido profesionalmente en el ámbito del futbol 

salvadoreño, además este apoyo sirve como mecanismo de prevención de la violencia. 

D) Que el Departamento de Deporte y Recreación de la alcaldía municipal, solicita los 

fondos para la inscripción de las ADFAS MASCULINAS y FEMENINAS de la 

municipalidad de Ilopango, programa de iniciativa pública, ante la Federación 
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Salvadoreña de futbol aficionado de El Salvador. E) Por lo cual se solicita la 

aprobación del presupuesto de pago de Inscripción de ADFAS Masculina y 

Femenina, por un monto total de $125.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto 

de la Gerencia de Desarrollo Social, aplicados al código 56303 que se obtendrán del 

Rubro 120101, dicho presupuesto se detalla de la siguiente manera: 
Detalle  Costo   Cantidad   Total  

Inscripción Femenina  $          15.00   $            1.00   $          15.00  

Inscripción Masculina  $          50.00   $            1.00   $          50.00  

Carnet de jugadores Femenina  $            1.00   $          30.00   $          30.00  

Carnet técnico Femenina  $            1.00   $          30.00   $          30.00  

Total    $        125.00  

E) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades 

expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de 

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

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

AUTORIZAR: el presupuesto de pago de Inscripción de ADFAS Masculina y 

Femenina, por un monto total de $ 125.00 dólares. II) Autorizar al Tesorero Municipal 

la erogación por un monto total de CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($125.00), en concepto de 

Transferencias corrientes, aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 

120101. III) El cheque saldrá a nombre de Asociación Departamental de Futbol 

Aficionado de San Salvador. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, Departamento 

de Deporte y Recreación y a la Tesorero Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Que para la 

adopción del presente acuerdo, estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno 

Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se 

refiere al voto expresado por todos los miembros del Concejo que estuvieron presentes 

en la Sesión. 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 trece de 

Julio de 2,021, con Ref. 35/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerente de Desarrollo Urbano, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y del 

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

remitida a UACI con fecha trece de Julio del presente año, por parte 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 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO NO. 1 UBICADO EN LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO 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 
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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-14/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO NO. 1 UBICADO EN LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO 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-

14/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO 

NO. 1 UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto 

con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la dependencia solicitante. Esta 

consultoría será financiada según disponibilidad presupuestaria a través de FONDO 

COMÚN Y/O FONDO FODES Y/O PRÉSTAMO. Remitir a la UACI, a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, 

estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 

de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se refiere al voto expresado por todos 

los miembros del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que el Concejo Municipal, siendo uno de sus facultades velar 

por la buena marcha de la administración municipal, conforme el Art. 30 n° 14 del 

Código Municipal,  y siendo el proyecto de REMODELACION DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, interés de todas las fracciones 

políticas representadas en el pleno de concejo, se hace necesario emitir la presente, a 

fin de que sirva de exhorto a los competentes,  de que intensifiquen el seguimiento y 

supervisión del avance físico en la ejecución del proyecto de la “REMODELACION 

DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR” por parte de la  empresa constructora JMI, S.A. DE C.V. esto en 

atención a que el plazo adicional para la finalización del proyecto está por vencer según 

lo autorizado por orden de cambio autorizada en Acuerdo Municipal número 

DIECISEIS de acta número TRES de fecha 21 de mayo de 2021. Por lo tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I)  Requerir  al Gerente de Desarrollo Urbano en su calidad de 

Administrador del Contrato del proyecto denominado LICITACION PUBLICA LP-
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AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, que presente un informe a este concejo Municipal, sobre el 

cumplimiento del proyecto, su avance actual y demás condiciones futuras que permitan 

determinar que efectivamente se cumplirá o no con la finalización del proyecto, según 

la fecha prevista contractualmente. Remitir a la UACI para su conocimiento y a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 

y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Que para la adopción del presente acuerdo, 

estuvo AUSENTE sin previa justificación, el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 

de Jesús Perdomo. Por lo que la decisión unánime se refiere al voto expresado por todos 

los miembros del Concejo que estuvieron presentes en la Sesión.  Y no habiendo más 

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

RUBRICADAS: Firmas.++++J.M.C.Alcalde.++++Concejo++++E.F.D.R.Srio.+++++ 

 

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

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

minutos del día veinte de julio 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 julio de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con 

el Visto Bueno del Director General. B) De Conformidad al Art. 34 Inciso segundo de 

la Ley de Corte de Cuentas de la República y en atención a solicitud del Honorable 

Concejo Municipal realizada el día 26 de mayo del 2021, mediante ACUERDO 

MUNICIPAL Nº14 ACTA Nº3, se procedió a realizar examen especial denominado 

“EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE 
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CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E 

INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, 

MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS 

DE TIPO LED DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”. 

C) Por tanto, conforme al artículo 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de 

la República que se refiere a auditar la eficiencia, efectividad y economía en el uso de 

los recursos, y al artículo 41  de las Normas de Auditoría Interna del sector 

Gubernamental el cual establece que el personal de Auditoría Interna debe realizar 

evaluaciones que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Control Interno implementado, brindando asistencia a la entidad en el mantenimiento 

de los controles efectivos, y promoviendo la mejora continua de los mismos, 

Considerando lo anterior, es importante que el Honorable Concejo Municipal  conozca 

los resultados de la auditoría lo cual está plasmado en informe final de fecha 12 de julio 

del 2021. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme al artículo 30 numeral 5 y artículo 34 inciso segundo de la Ley de Corte de 

Cuentas de la República y conforme al artículo 41 de las Normas de Auditoría Interna 

del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído informe final de auditoría denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORÍA INTERNA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL 

CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED, DEL PERIODO DEL 

01 DE ENERO 2020 AL 30 DE ABRIL 2021”.II) En atención a las observaciones n° 

1 y 2 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe de la 

Unidad de Alumbrado Público y al Jefe de Gestión del Talento  Humano, atiendan los 

recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar 

dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro.  III) En atención 

a la observación n° 3 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, que junto con la Concesionaria 

establezcan los alcances de las acciones referentes a mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo, para así tener una mejor medición en cuanto al detalle de 

dichas actividades realizadas. Asimismo se le instruye al Jefe de Unidad de Alumbrado 

Público, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias 

para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. IV) En atención a la 

observación n° 4 de la sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al 

Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, al Jefe de Almacén, al Jefe de Unidad de 

Activo Fijo, y a la Dirección General atienda los recomendables ahí plasmados, y 

ejecute las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. 

V) En atención a la observación n° 5 de la sección VII RESULTADOS DE 

AUDITORIA, se le instruye al Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, en su 

calidad de administrador del Contrato de Concesión, que con base a lo establecido en 
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el presente informe final de auditoria, LEVANTE UN INFORME ADICIONAL, 

sobre las condición actuales de la capacidad técnica instalada con la que actualmente 

goza la concesionaria en el Municipio de Ilopango, con el que se pueda determinar si 

cuentan o no, con la capacidad de cumplir sus obligaciones como; 1. Recibir por si 

misma las denuncia o quejas del sistema de alumbrado público, 2. Atender con el  

personal adecuado y en el plazo contractual con el tiempo de respuesta y reparación de 

luminarias dañadas, según los reportes ciudadanos, 3. Capacidad individual de ingresar 

a las zonas requeridas sin el respaldo o apoyo de la Unidad de Alumbrado Público, de 

no contar con dicha capacidad de cumplimiento de condiciones contractuales entre 

otras que pudieran determinarse, DEBERÁ LA UNIDAD DE ALUMBRADO 

PUBLICO, promover  ante la UACI el proceso de extinción del contrato, según lo 

estipulado en el art. 92 y siguientes de la LACAP  en relación al 82 de la RELACAP. 

VI) En atención a la observación n° 6 de la sección VII RESULTADOS DE 

AUDITORIA, se instruye a la Unidad de Alumbrado Público, promueva ante la UACI 

el inicio de un proceso de Auditoria Externa, que determine la inversión inicial 

efectuada por la concesionaria, establezca los parámetros de sus costos operativos y las 

ganancias obtenidas  a lo largo de la Ejecución de contrato de Concesión, esto con el 

fin de determinar la procedencia de aplicar la figura del RESCATE, tal como lo 

establece el Art. 98 de la LACAP. VII) En atención a las observaciones n° 7 y 8 de la 

sección VII RESULTADOS DE AUDITORIA, se instruye a la Unidad de Alumbrado 

Público, atienda los recomendables, ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias 

para prevenir que dicha condición se repita en el futuro, además se implementen 

mecanismos para la correcta y sistemática presentación de las bitácoras de trabajo de 

la concesionaria mensualmente, así como la creación de los formularios adecuados de 

control del trabajo, ejecutando las acciones necesarias para poder prevenir dichas 

circunstancias. Remitir a Auditoría Interna y Sindicatura Municipal, para su 

conocimiento, y a Gerencia de Desarrollo Urbano, Unidad de Alumbrado Público, 

Departamento de Gestión del Talento Humano, Almacén Municipal, Unidad de Activo 

Fijo y Dirección General, para que efectúen, según les corresponda, los procesos 

pertinentes.- 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 doce de julio de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que se presenta el presente Informe Final denominado: EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORÍA A MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. En 

cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República 

y a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte 

de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 34, inciso segundo de La Ley de La Corte 

de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, por 

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

de Auditoría especial denominada: EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A 
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MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, PERIODO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021. II) En atención al presente informe 

final, sección VIII RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA REALIZADA, se le 

Instruye a la Gerencia de Operaciones y Departamento de Mercados Municipales, 

atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para 

poder subsanar dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro. III) 

En atención al presente informe final, sección IX SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES, se le Instruye a la 

Gerencia de Operaciones y Departamento de Mercados Municipales, atiendan los 

recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar 

dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro. Remitir a Auditoría 

Interna y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones y 

Departamento de Mercados Municipales, para que efectúen, según les corresponda, los 

procesos pertinentes.- 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 trece de julio 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 a solicitud del Honorable Concejo Municipal, la Unidad 

de Auditoría Interna desarrolló Examen de auditoría denominado “EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA A LA ADMINISTRACION DEL MERCADO SANTA 

LUCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021”. C) Por 

lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados 

de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en INFORME FINAL con fecha 13 de 

julio de 2021. D) De acuerdo al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá como finalidad coadyuvar con la 

municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, efectividad de las 

operaciones. E) De acuerdo al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental el cual establece que el resultado del Examen, será comunicado 

a través de un Informe de Auditoría, el cual debe ser firmado por el responsable de 

Auditoría Interna, previa revisión del mismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 3 de las Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las 

Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído INFORME FINAL de Examen 

denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LA ADMINISTRACION 

DEL MERCADO SANTA LUCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 

ABRIL DE 2021”. II) En atención a las observaciones n° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 

de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe de Mercados 

Municipales y Gerente de Operaciones, atiendan los recomendables ahí plasmados, y 

ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar dichas circunstancias, así como 

prevenir que se repitan en el futuro.  III) En atención a la observación n° 5, 6 y 7 de la 

sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Gerente de 

Operaciones, analice los hallazgos y proceda a ejecutar todas las acciones propuestas 
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por la Auditoria, atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecute las acciones 

necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. Dichas acciones 

deben ir encaminadas a proponer una normativa interna que establezca los mecanismos 

de regularización del problema mora, la aplicabilidad de las causales de terminación 

de contrato para la recuperación de los locales en mora, el seguimiento a las acciones 

del Comité de Adjudicación de Puestos y la subsanación del problema de la falta de 

emisión y entrega de los contratos de arrendamientos en el momento oportuno. Remitir 

a Auditoría Interna y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de 

Operaciones, y Departamento de Mercados Municipales, para que efectúen, según les 

corresponda, los procesos pertinentes.- 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 veinte de julio de dos 

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

Social con el Visto Bueno del Sub.-director General y el Visto Bueno del Director 

General. B) Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de El Salvador: 

“El Estado de El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la 

actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la 

seguridad jurídica y del bien común. Y en consecuencia, es obligación del Estado 

asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el 

bienestar económico y la justicia social.” C) Que conforme lo establece el Artículo65 

de la Constitución de la República de El Salvador: “La salud de los habitantes de la 

República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar 

por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de 

salud y controlará y supervisará su aplicación.”””” D) Que en virtud de lo establecido 

en el Art. 1 del Código de Salud corresponde al Ministerio de Salud: Velar por el 

cumplimiento de los principios y objetivos constitucionales relacionados con la 

prevención, conservación y restablecimiento de la salud pública y asistencia social de 

los habitantes de la República. E) Que es competencia de los municipios Artículo 4 

numeral 5 del Código Municipal: “””La promoción y desarrollo de programas de salud, 

como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades.”” F) Que son 

parte de las Obligaciones de los Concejos Municipales Art. 31 numeral 6. “””Contribuir 

a la preservación de la salud.””” G) Que son facultades del Concejo Municipal emitir 

los acuerdos de cooperación con otros Municipios o instituciones, conforme el Artículo 

30 numeral 11 del Código Municipal. H) Que conforme lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Asamblea General de la ONU (1948) 

ratificada por el Estado de El Salvador en su Artículo 25 reconoce “Toda persona tiene 

un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios…” I) Que conforme el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificada por el Estado de El Salvador en 

su Artículo 12 regula “Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” J) Que las instituciones 

aquí representadas, tienen la disposición de cooperar en áreas de interés mutuo, a través 
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de la implementación de proyectos que tengan como base los ejes principales la 

prevención, preservación y restablecimiento de la salud de los habitantes del Municipio 

de Ilopango y sus alrededores. K) Que el artículo 86 de la Constitución de la República 

establece: “que las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero que 

estos colaborarán entre sí en el ejercicio de sus funciones públicas, en tal sentido los 

distintos órganos e instituciones del Estado pueden colaborar o coordinarse entre sí 

para lograr un determinado objetivo”. L) Que la cooperación entre las instituciones de 

la Administración Pública, en el marco de lo establecido por el Reglamento Interno del 

Órgano Ejecutivo específicamente en sus respectivas facultades y competencias, debe 

ser una actitud continua, propiciando la calidad de la prestación de sus servicios y el 

debido cumplimiento de sus obligaciones legales. M) Que el artículo 58 del 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo dispone que las diversas Secretarías de 

Estado y las Instituciones Oficiales Autónomas se coordinarán y colaborarán en el 

estudio y ejecución de los programas y proyectos sectoriales, multisectoriales y 

regionales, que por la naturaleza de sus atribuciones les corresponda conjuntamente 

desarrollar; para este efecto, unirán esfuerzos y recursos físicos y financieros. Por lo 

que vista la propuesta de convenio construida por la Gerencia de Desarrollo Social y 

Unidad de Salud Preventiva en conjunto con el Ministerio de Salud”, y después de 

haber analizado lo convenido por sus partes, este Concejo por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar ser parte del programa promesas por medio de la 

aprobación del “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN 

ENTRE  EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR según las términos estipulados que quedan  

anexos al presente acuerdo. II) Autorizar al Alcalde, Lic. José María Chicas para que 

en nombre del Municipio firme el “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.” Remitir a la Gerente de 

Desarrollo Social, Despacho Municipal, y Departamento Jurídico, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, 

presentada por el Sr. Osiris Alemán, Jefe de Unidad de Juventud con el Visto Bueno 

del Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del Director General.  B) Que la Ley 

General de Juventud dice en el artículo 3 que entre los objetivos de dicha ley se 

encuentra el de garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore e 

implemente de forma participativa políticas públicas dirigidas a la población joven para 

lograr su desarrollo integral; C) Que el Jefe de la Unidad de Juventud, para lograr que 

la municipalidad cuente con  una POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUD, ha 

solicitado en base a la visión de nuestro alcalde Lic. José Chicas la colaboración del 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE) y La Fundación de 

Estudios para La Aplicación del Derecho (FESPAD), siendo que ambas instituciones  

han respondido favorablemente, para prestar el apoyo técnico a  la formulación de tan 

importante política y que la Unidad de Juventud de esta municipalidad está 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

200 

comprometida a obtener dicho resultado con el apoyo de los antes mencionadas, por lo 

que siendo que el Instituto Nacional de la Juventud, es la institución rectora en materia 

de juventud,  y que acompañará a la Alcaldía Municipal de Ilopango en el proceso de 

creación de la primera política municipal de juventud con la respectiva asesoría técnica 

hasta su finalización, política que además para su formulación contará con la 

participación directa e indirecta de las organizaciones juveniles y la participación de 

actores locales y cooperantes interesados, según lo proyectado por el Jefe de la Unidad 

de Juventud de esta Municipalidad; D) Que resulta categóricamente imperativo que se 

constituya una política municipal de juventud considerando que, según el Programa de 

Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Informe de Desarrollo Humano 

presentado en 2018, el grupo de jóvenes representaba el 30% de la población total, por 

lo cual es fundamental que la participación de este sector social sea más proactivo en 

el quehacer político municipal .-Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado, razonado y conforme al artículo 3 de la Ley General de Juventud y articulo 

30 n° 5 del Código Municipal,  por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I)  

Autorizar el inicio del proceso de creación de LA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

JUVENTUD, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Juventud, y demás 

organizaciones, actores locales y/o cooperantes interesados, en la construcción de dicha 

política. II) Instruir al Jefe de la Unidad de Juventud, que sea quien coordine con todos 

los participantes la metodología y proceso de construcción y formulación conjunta de 

la primera POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUD en el municipio de Ilopango, 

con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de la Juventud y demás 

organizaciones, actores locales y/o cooperantes interesados. III) Instruir al 

Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales que brinde el 

acompañamiento técnico necesario a la Unidad de Juventud para la redacción de la 

política antes citada. IV) Una vez finalizada la política, instruir a la Unidad de Juventud 

que la presente a este Concejo Municipal para su debida aprobación. Remitir a la 

Unidad de Juventud y al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales, 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 diecinueve de julio de 

dos mil veintiuno con Ref. GF-098-2021, 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 14, establece como facultad del Concejo “Velar por la buena 

marcha del gobierno, administración y servicios municipales” C) Así mismo, en su 

artículo 90, establece que “Los ingresos municipales se depositarán en cualquier banco 

del sistema, a opción del Concejo…” D) Se ha discutido con el Equipo Financiero de 

esta administración, propuesta recibida del BANCO DAVIVIENDA, en la cual 

muestra diversos beneficios para todos los empleados y funcionarios municipales, al 

realizar el pago de planillas y el traslado de fondos de las cuentas principales. E) El 

equipo financiero después de conocer, revisar y analizar la propuesta y los beneficios, 

acordó, someter a consideración del Honorable Concejo Municipal, el traslado de las 
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cuentas principales de la comuna. Por tanto, en uso de las facultades que les confiere 

la Constitución de la República y el Código Municipal, ACUERDA: I) Aprobar la 

propuesta de servicios bancarios de parte del BANCO DAVIVIENDA II) Autorizar a 

la Tesorera Municipal, para que realice la apertura de cuenta en el BANCO 

DAVIVIENDA, para el manejo del Fondo Común. III) Instruir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, para que en coordinación con el BANCO 

DAVIVIENDA, realice la apertura de las cuentas a los empleados municipales, 

funcionarios y a los miembros del Concejo. Remitir al Despacho Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, Departamento de Gestión del Talento Humano y 

Tesorería Municipal para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

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

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

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

quince de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. José Carlos Flores Ibarra, 

Jefe de Cuentas Corrientes con el Visto Bueno del Director General y el Visto Bueno 

del Gerente Financiero. B) Que vista y leída la solicitud de fecha cinco de julio del 

presente año, con REF AE 380/2021, presentada por el Licenciado ---------------------- 

Bonilla, Jefe de Área de Activos Extraordinarios, del Fondo Social para la Vivienda en 

adelante FSV, recibida por la Secretaría Municipal ese mismo día. Donde solicitan se 

elimine la cuenta con número ID ----------- a nombre de la señora MARTA -------------

-------MUÑOZ, con dirección Residencial --------------------------------------, así como el 

reintegro por la cantidad de $ 1616.47 dólares pagados por el Fondo Social para la 

Vivienda. C) Mediante marginación firmada por el Licenciado José Chicas, los 

departamentos de Registro Tributario y Cuentas Corrientes, procedieron a verificar la 

viabilidad de lo solicitado a efectos de remitir el informe al Concejo para la emisión de 

la correspondiente respuesta. D) El Departamentos de Cuentas Corrientes del análisis 

efectuado determino que efectivamente la Municipalidad en concepto de pago de tasas 

municipales y de solvencia municipal recibió la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS 

DIECISEIS 47/100 DOLARES, cobrado a nombre de MARTA ----------------- 

MUÑOZ, a quien le fue adjudicado dicho inmueble por parte del FSV, quedando con 

ID ------------, determinando en su revisión que la resolución de calificación de 

inmueble fue la emitida con COD. ----------- de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno, emitida por Registro Tributario, donde consta que fue calificada 

erróneamente por no revisar la documentación presentada en la que conforme escrituras 

del inmueble consta que el inmueble es de dirección Residencial -------------------------

---------- que corresponde a la jurisdicción de Tonacatepeque, del departamento de San 

Salvador. Para lo cual el informe anexa: resolución de calificación, historial de abono 

ID ------------- y recibos ISAM Serie “A” N° --------- y N° -------. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, la documentación 

correspondiente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir al Jefe del 

Departamento de Registro Tributario, proceda al cierre de la cuenta con ID N° ------- 

con dirección Residencial Altavista, ----------------, bajo el nombre de Marta -----------

-- Muñoz, por consiguiente QUEDE SIN EFECTO la resolución de calificación 

Tributaria con COD. ----------------, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

202 

esto por haberse comprobado que dicho inmueble no pertenece a la Jurisdicción del 

Municipio de Ilopango y por cuanto no le presta los servicios municipales, siendo lo 

correcto que pertenece al Municipio de Tonacatepeque. II) Autorizar a la Tesorera 

Municipal, efectuar la erogación en concepto de devolución por pago indebido de tasas 

y servicios municipales, por la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 

47/100 dólares ($1,616.47) a  nombre del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, 

quien conforme a sentencia de las nueve horas con treinta minutos del día 28 de mayo 

de dos mil diecinueve con referencia 6237-EM-10(3°) emitida por el Juzgado Primero 

de lo Mercantil de San Salvador,  por sentencia judicial recibió como  adjudicación en 

pago, y en consecuencia transfiriéndosele el dominio a favor del FSV, del inmueble 

antes propiedad de Marta ----------------- Muñoz, siendo por consiguiente dicha 

institución la propietaria del inmueble a la fecha de la realización del pago recibido 

indebidamente por esta municipalidad  el ocho de abril de 2021. Remitir a la solicitante 

para los efectos legales de notificación y a la Gerencia Financiera, Cuentas Corrientes, 

Registro Tributario, Tesorería Municipal, para realizar 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) Que visto y leído el informe de 

fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado por el Sr. Mario Josué 

Peraza, Administrador del Contrato, Gerente de Desarrollo Urbano. En relación a la 

ejecución del Proyecto LP–AMILOP-13/2020 denominado “REMODELACION 

DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO” ejecutado por la empresa JMI, S.A. 

DE C.V. y el Acuerdo Municipal No. 10, ACTA No. 10 de fecha 13 de julio/21 donde 

solicitan un informe del referido proyecto, al respecto  indica que para sustentar su 

respuesta se he apoyado en la opinión técnica del Ing. Norman Leonel Santos Cruz, 

supervisor del proyecto, referente a los siguientes puntos, donde él manifiesta lo 

siguiente: B) Que en cuanto a este punto informan que; Se ha verificado el 

cumplimiento de planos y especificaciones técnicas. Para la etapa de liquidación se la 

ha solicitado al Contratista presentar una memoria de cálculo de todas las partidas 

para transparentar el proceso de cobro. A la fecha el proyecto presenta un avance 

físico del 75% y la fecha de finalización del proyecto es para el 20 de julio/2021. 

Verificando la fecha de finalización del proyecto contra el avance se deduce que el 

Contratista no cumplirá con la finalización del proyecto para el día 20 de julio/2021. 

C) Por la anterior el Administrador del contrato recomienda que, en caso de mora por 

la falta de entrega del proyecto en la fecha prevista, se aplique el Art. 85 de la LACAP, 

en lo referente a MULTAS POR MORA, estableciendo lo siguiente: “Cuando el 

Contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o 

imponer el pago de una multa…. La multa establecida en los incisos anteriores, será 

fijada proporcionalmente al valor total del avance correspondiente dentro de la 

respectiva programación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

recibido y leído el informe de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, 

presentado por el Sr. Mario Josué Peraza, en su calidad de  Administrador del Contrato, 
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en relación a la ejecución del Proyecto LP–AMILOP-13/2020 denominado 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO” ejecutado por la 

empresa JMI, S.A. DE C.V. II) Instruir al Gerente de Desarrollo Urbano inicie ante la 

UACI los procesos para la imposición de sanciones que conforme a LACAP, le 

corresponde imponer a la contratista. Remitir a la UACI para su conocimiento y al 

Gerente de Desarrollo Urbano, para hacer 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) Vista y leída la solicitud de fecha 

diecinueve de julio de 2,021, con Ref. 36/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio 

Vásquez, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

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

Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales 

fueron enviadas por la UACI del proceso nombrado: 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”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y 

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

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

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

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

proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: 

ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE 

DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-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”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 

1° de la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las 

bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 

literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido 

mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 

Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-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”. II) 
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Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, 

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

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en 

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

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

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

a la UACI, Tesorería Municipal, 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 

diecinueve de Julio de dos mil veintiuno, con Ref. 37/DG/UACI/LP/2021, remitida por 

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

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

Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número TRES, de Acta Número SEIS 

de fecha 15/06/2021, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Y que según Acuerdo Municipal 

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

Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN 

PÚBLICA, los cuales son los siguientes: 1- JEFE DE UACI, 2- SUB-JEFE DE UACI, 

3- GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O 

UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL 

CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 12/07/2021, de 

08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como oferentes: TELEMÓVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V., con 

un monto de la oferta presentada de $146,501.82 dólares, ESCUCHA (PANAMA) S.A. 

SUCURSAL EL SALVADOR, con un monto de la oferta presentada de $113,261.76, 

y TELEFÓNICA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., con un monto de la oferta 

presentada de $118,343.16. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus 

aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de 

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

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

elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que 

hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 

adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 19/07/2021, la 

Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los 

criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación en donde la CEO levantó 

un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios 
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evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al 

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

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

comparativo de oferta. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, 

la Adjudicación de la oferta mejor evaluada del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”; a ESCUCHA 

(PANAMÁ) S.A. SUCURSAL EL SALVADOR, por un monto total de CIENTO 

TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 76/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($113,261.76). H) Que no obstante la CEO 

recomienda  a una de las participantes, este Concejo Municipal, conforme el Art. 56  

inciso 5 de la LACAP, tiene la facultad de no aceptar la recomendación de la oferta 

mejor evaluada, debiendo consignar por escrito las razones de dicha decisión, pudiendo 

optar por alguna de las otras ofertas consignadas en la misma recomendación. Por lo 

que se procede a hacer las valoraciones siguientes; 1. Que para este Concejo Municipal, 

lo más importante del servicio de telefonía, es la cobertura de la señal móvil y de 

internet en todos los sectores del Municipio de Ilopango, esto debido a que es conocido 

por todos los que somos usuarios de telefonía de red móvil, que existen zonas 

estrategias de difícil cobertura y de importancia logística para la prestación de los 

Servicios Municipales, siendo entre otras  zonas,  las del Cantón Dolores Apulo y 

Cantón Shangallo y sus aledaños, siendo importante la cobertura nacional, sin perder 

el enfoque a nuestro municipio. 2. Siendo que este Gobierno Municipal, debe garantizar 

la conectividad de todo el personal administrativo y de campo en sus labores diarias, 

para hacer más eficiente la coordinación del trabajo, por ello, es IMPORTANTE revisar 

todas las ofertas  con base a las experiencias  obtenidas en el uso de  las diferentes 

compañías, y la satisfacción expresada por la planta operativa o de campo, aplicando 

la sana crítica  a cada plan de oferta, por lo que se observó que la empresa que  ha 

dejado por escrito que tiene alcance en el 100% del Municipio de Ilopango, es 

Telemovil el Salvador S.A de C.V., por otro lado, dicha empresa que brinda  de forma 

general mayores beneficios en los planes individuales de cada teléfono a contratar, 

según su categoría. Así mismo la calidad  en general de los aparatos móviles a otorgar, 

tiene mejores y mayores especificaciones técnicas que las solicitadas en las bases de 

licitación, así se puede apreciar a modo de ejemplo que en la categoría tres dirigida a 

todo el personal de jefatura de departamento y unidad, a quienes de entregarles dicho 

aparato móvil ofertado por Telemovil el Salvador S.A de C.V, se les garantizaría una 

herramienta de mejor rendimiento y durabilidad, máxime en esta época de prevención 

COVID-19,  donde se proyecta que todas las reuniones y capacitaciones sean a través 

de la vía digital, por lo tanto, garantizar que estas condiciones en la calidad de los 

servicios telefónicos se den a favor de la Municipalidad, así como garantizar que la 

cobertura telefónica se mantenga con una experiencia similar, se vuelve de interés 

superior, pues se convierte en una parte necesaria para la mejora y desarrolla de la 

actividad municipal que se traduce en obras en beneficio al bien común. POR LO QUE 

SE CONCLUYE OPTAR POR LA OFERTA DE LA EMPRESA TELEMOVIL EL 
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SALVADOR S.A. DE C.V.  H) Se recomienda como administrador de contrato a 

María Catalina Vega de Panameño, Técnico Jurídico de UACI, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto 

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

Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a TELEMOVIL EL 

SALVADOR S.A. DE C.V, por un monto total de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS UNO 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($146,501.82), el contrato producto del proceso denominado: 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Nómbrese como Administrador de 

Contrato a María Catalina Vega de Panameño, Técnico Jurídico de UACI, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar 

los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación 

nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 

cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. José María 

Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el 

oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 

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

a esta municipalidad, según disponibilidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS, 

FODES 25% Y/O FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD esta última relativa 

al porcentaje correspondiente a la asignación FODES 25% prevista para el ejercicio 

fiscal. Remitir a la UACI, Administrador de Contrato a María Catalina Vega de 

Panameño, Técnico Jurídico de UACI, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 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 diecinueve de Julio de 

2,021, con Ref. 38/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 del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo 

a solicitud remitida a UACI con fecha diecinueve de Julio del presente año, por parte 

del Ing. Carlos Valladares, Jefe de Tecnología Informática; donde solicita gestionar 

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

“ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO”. 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 
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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-15/2021 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIREWALL PARA 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO”. 

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-15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE 

FIREWALL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

PERÍODO DE UN AÑO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de 

referencia junto con el Departamento de Tecnología Informática, quien es la 

dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. Remitir a la 

UACI, departamento de Tecnología Informática, 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha diecinueve de Julio de 2,021, con Ref. 39/DG/UACI/LP/2021, 

remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del 

Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Lic. 

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

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 

dieciséis de Julio del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya Vásquez, 

Gerente de Operaciones; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la 

realización de una adenda a las bases de licitación del proceso de  LICITACIÓN 

PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) Que 

de acuerdo al Art. 50 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Las instituciones podrán hacer por escrito 

adendas o enmiendas a las bases de licitación o de concurso, antes de que venza el 

plazo para la presentación de las ofertas...” D) Y los artículos  49 inciso tercero y 50 

del RELACAP, el cual establece que las adendas o enmiendas a las bases de licitación 

o concurso, serán notificadas por medio de la UACI a los interesados que hayan 

obtenido bases, como regla general, en el plazo fijado en las bases. E) En relación a lo 

anterior se solicita realizar una adenda a las bases de licitación del proceso de  

LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 
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LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, en el 

sentido de modificar el párrafo primero de la “SECCIÓN IV: ADJUDICACIÓN”, el 

cual quedará de la siguiente manera: “La Adjudicación de la presente LICITACIÓN 

PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, se hará 

mediante Acuerdo Municipal emitido por el Concejo Municipal cumpliendo el artículo 

17 y 18 de la LACAP. Esta se realizará si el Concejo Municipal de Ilopango estuviere 

de acuerdo con la Recomendación formulada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, 

procederá a adjudicar la contratación del suministro. La Adjudicación del suministro 

PODRÁ SER TOTAL O PARCIAL”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 50 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y en base a los Arts. 49 inciso 

tercero y 50 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar 

la adenda a las bases de licitación del proceso de  LICITACIÓN PÚBLICA: LP-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, en el sentido de modificar 

el párrafo primero de la “SECCIÓN IV: ADJUDICACIÓN”, el cual quedará de la 

siguiente manera: “La Adjudicación de la presente LICITACIÓN PÚBLICA: LP-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, se hará mediante Acuerdo 

Municipal emitido por el Concejo Municipal cumpliendo el artículo 17 y 18 de la 

LACAP. Esta se realizará si el Concejo Municipal de Ilopango estuviere de acuerdo 

con la Recomendación formulada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, procederá a 

adjudicar la contratación del suministro. La Adjudicación del suministro PODRÁ SER 

TOTAL es decir otorgada a un solo ofertante O PARCIAL es decir asignada en parte 

a diferentes ofertantes de este mismo proceso”. II) Instruir a UACI para que notifique 

a los interesados que hayan obtenido las bases del proceso de licitación, como regla 

general, en el plazo fijado en la misma. Remitir a la UACI, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, 

se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. RUBRICADAS: Firmas. 

++++++++J.M.C.Alcalde.++++++++Concejo+++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++++ 
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ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

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

minutos del día veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el 

Alcalde Municipal Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, 

Licenciado Pablo José Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su 

orden respectivo: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, 

Segundo Regidor Propietario, Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor 

Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer 

Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena 

Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno 

Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla Archila, Octavo 

Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno Regidor 

Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica 

Duran Artiga, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató 

el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto 

unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de julio de dos 

mil veintiuno con Ref. GF-0103-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero con el Visto bueno del Director General. B)  En Acuerdo Municipal 

No. 1, Acta No. 2, de fecha 15 de enero 2021, el Concejo Municipal, autorizo al 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), para que a partir del mes de 

Enero hasta Diciembre 2021 descontara del fondo FODES 25% la cuota gremial 

mensual equivalente a $350.00 dólares, para la Asociación Corporación de 

Municipalidades de la Republica de El Salvador (COMURES), en cumplimiento de sus 

estatutos como miembros de la misma. C) El pasado 6 de Julio, la municipalidad fue 

notificada por medio de estado de cuenta de cuotas por membresía y servicios prestados 

al municipio, firmado por la Coordinadora Financiera/ Administrativa de COMURES, 

Diana Esperanza Pérez de Córdova, la que refleja un saldo pendiente de $2,100.00 

dólares, correspondiente a las cuotas de Enero a Junio 2021. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que realice los pagos 

pendientes a COMURES, por un total de DOS MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($2,100.00) en concepto de pago por las 

cuotas gremiales correspondientes de los meses de enero a junio 2021,  vía fondos 

FODES Libre Disponibilidad; II) Autorizar a la Tesorero Municipal, que las 

subsiguiente cuotas gremiales cada una por la cantidad de TRESCIENTOS 

CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA ($350.00) que se erogarían correspondientes a los meses de Julio 

a Diciembre 2021, sean pagaderas vía fondos FODES Libre Disponibilidad, bajo el 

concepto de pago por la cuota gremial en COMURES. Remitir al Despacho Municipal, 
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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 sin fecha recibida en la secretaria el día 20 de julio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Manuel Antonio Aguilar Hernández, Jefe del Registro 

Tributario Municipal, con el Visto Bueno del Gerente Financiero y  el  Visto Bueno 

del   Director General. B) Que vista y leídas las notas de fecha 9 de junio del presenta 

año, suscritas Raúl Moreno, Supervisor Técnico de Construcción, presentadas por 

Ricardo Alfredo Blanco Arias en su calidad de apoderado especial de CAESS, a través 

de solicitud hecha al Registro Tributario el mismo día 09 de Julio 2021. Por medio de 

las cuales hacen referencia a los proyectos Eléctricos de Beneficio social siguientes:    

1. “INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO”, 17 postes a instalar. 

 2. “NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACIÓN DE 

RED EN BT/MT, COMUNIDAD EL ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO 

APULO, ILOPANGO” 34 postes a instalar. 

3. “MEJORA DE LA RED EN LA ZONA en BT/MT, INSTALANDO POSTES EN 

LINEA CKT 112-2-15 EN BLVRD DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, SAN 

SALVADOR”. 01 poste a instalar.  

C) Informa el Jefe del Departamento de Registro Tributario; que dichas solicitudes de 

interés social fueron presentadas a la anterior administración, sin que esta diera el 

trámite correspondiente para resolver en termino de beneficio social, ante lo cual  en el 

mes de junio de 2021 la empresa CAESS se manifestó diciendo que dichos proyectos 

eran de beneficio social, y que aún no se les había resuelto, concluyendo  en una reunión 

con el Secretario Municipal Lic. Fernando Duran, Gerente Financiero Lic. Eduardo 

Díaz y Jefe de Registro Tributario Lic. Manuel Aguilar, que CAESS pusiera una nueva 

solicitud dirigida a este Concejo Municipal, siendo con ello explicada la razón de una 

nueva nota presentada en fecha 09 de junio de 2021. D) Que conforme inspección 

realizada por el Departamento de Registro Tributario dichos proyectos obtendrán los 

siguiente beneficios: 1- Desarrollo económico para las familias. 2- Mejoramiento de 

iluminación para los habitantes de las comunidades 3- permitir desarrollar iniciativas de 

negocios. 4- Soporte para tendido eléctrico, todo lo anterior en beneficio de la 

población.  E) Por otro lado según informe elaborado por el inspector encargado el 

Sr. Rudy Méndez, inspector de empresa, detalla lo siguiente para el proyecto: 1. 

INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO” (Cobro de tasa de poste a partir de Diciembre del 2020) (11 postes de 

instalación nuevas y 6 serán sustitución de postes deteriorados) 2. 

“NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y RECAUDACION DE RED 

EN BT/MT, COMUNIDAD EL ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO APULO, 

ILOPANGO” (Cobro de tasa de poste a partir de Abril 2020) (28 postes de instalación 

nuevas y 6 de sustitución de postes deteriorados.) 3. “MEJORA DE LA RED EN LA 
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ZONA en BT/MT, INSTALANDO POSTES EN LINEA CKT 112-2-15 EN BLVRD 

DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, SAN SALVADOR”. (Cobro de tasa de poste 

a partir de Junio 2021) (1 poste Nuevo) F) Ante dicha solicitud de apoyo por parte de 

la empresa privada, que pide se declare por medio de acuerdo municipal, los proyecto 

de INTERES SOCIAL para la ejecución de la instalación a favor de la empresa CAESS 

y AUTORIZAR los permisos de instalación pertinentes. 2- Exonerar de los tributos en 

concepto de instalación de postes que habla la “Ordenanza Reguladora de tasa por 

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

parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de 

San Salvador” que en su Art. 6 literal E establece por permiso o autorización para 

tener derecho de instalación de elementos estructurales previamente autorizados en 

partes o porciones de bienes de uso público municipal. Poste o torre de cualquier 

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

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

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

ordenanza, que establece; por un permiso o autorización para el uso y goce exclusivo 

de bienes de uso público municipal por poste o por torre de propiedad privada, de 

cualquier material, cuya finalidad sea la de soportar redes de tendido eléctrico, telefonía 

, internet, televisión por cable o tecnología similar; por cada uno al mes: Literal a: 

Poste o torre de cualquier material cuyo uso sea el sostener redes para la distribución 

de energía eléctrica $ 12.00. G) Todo lo anterior, tomando en cuenta que con estos 

trabajos se verán beneficiadas las familias que habitan en dichos sectores, Por lo tanto, 

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

fracciones, ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL los Proyecto siguientes:  

1. “INSTALACION DE POSTES BT/MT COMO READECUACION Y 

NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS EN COMUNIDAD LOMAS DE 

APULO”, 17 postes a instalar. 

 2. “NORMALIZACION DE LINEAS DE TERCEROS Y READECUACIÓN DE 

RED EN BT/MT, COMUNIDAD EL ASTILLERO #1 FTE. A TURICENTRO 

APULO,  ILOPANGO” 34  postes a instalar. 

3. “MEJORA DE LA RED EN LA ZONA en BT/MT, INSTALANDO POSTES EN 

LINEA CKT 112-2-15 EN BLVRD DEL EJERCITO KM 7.5 ILOPANGO, SAN 

SALVADOR”. 01 poste a instalar.  

Proyectos que será ejecutado por la   empresa CAESS S.A DE C.V., con financiamiento 

proveniente de ellos mismos., II) A la vez se exime a los proyectos de la tasa por 

permiso o autorización para tener derecho de instalación de elementos estructurales de 

la que se refiere el artículo 6 literal E de Ordenanza Reguladora de tasa por el uso y 

goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del 

patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 

III)  Sobre los 40 nuevos postes a colocar, grávese la tasa mensual a la que se refiere 

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

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

inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador de $ 12.00 

cada una al mes. Todo a partir de las fechas que fueron estipuladas como resultado de 
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las inspecciones de campo correspondientes. Esto relativo al uso del suelo como 

contraprestación. IV) Instruir a Registro Tributario y Gerencia Financiera que apliquen 

las disposiciones por este acuerdo aprobadas. Remitir a la Gerencia Financiera y 

Registro Tributario para hacer los procesos pertinentes. 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 con fecha de recibida 

por la Secretaría Municipal, el ocho de julio de dos mil veintiuno, presentada por el 

Pbro. José Rubén Cruz Sánchez, Párroco San Cristóbal Ilopango, y otros. Quienes 

manifiestan que del 07 al 15 de septiembre se celebran las festividades en honor a 

Nuestra Señora de los Dolores, protectora y patrona de la comunidad Dolores Apulo, 

por lo que solicitan la cantidad de $2,571.50 dólares, en efectivo o en especies, según 

hoja de presupuesto para la realización de su festividad. B) Que las Disposiciones 

emanadas  a través de Decreto Legislativo  a iniciativa del Ministerio de Salud, en la 

que se establecen que quedan suspendidas las festividades patronales, y que conforme 

el Acuerdo Municipal  número SIETE de acta número DIEZ de fecha 13 de julio de 

2021, mediante la cual se aprobaron LOS LINEAMIENTOS y MECANISMOS 

ESPECÍFICOS DE COMBATE AL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, A EJECUTARSE EN COORDINACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO CON TODAS LAS INSTITUCIONES QUE SE 

VEN REPRESENTADAS EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, es que deben acatarse  algunas disposiciones para la salvaguarda de la 

salud pública.  C)  Sin embargo la situación actual que el país y el mundo enfrenta por 

la llegada de la pandemia de covid-19, no debe ser un impedimento para contribuir en 

la realización de los actos litúrgicos en homenaje a los patronos del municipio y de esta 

forma fortalecer la fe del pueblo de Ilopango, buscando con ello la unidad y 

avivamiento de nuestro sentido de pertenencia como ilopenses, además de proteger y 

fomentar nuestras tradiciones D) Que con el fin de proteger las costumbre, tradiciones, 

principios y valores entre las actuales y futuras generaciones del municipio de 

Ilopango, es necesario mantener al menos de manera simbólica la celebración 

dedicadas a los diferentes patronos del municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

I)  Informar al Pbro. José Rubén Cruz Sánchez, Párroco San Cristóbal Ilopango y otros, 

que su solicitud de bienes para la celebración de los actos litúrgicos será canalizada por 

la Gerencia de Desarrollo Social,  a través de la aprobación de una Carpeta Técnica 

para tal fin, con la que se pretenderá delimitar las especies que puedan ser entregadas 

como aporte, siendo que no promuevan las aglomeraciones o impulsen actividades que 

fomenten la transmisión de la enfermedad. II) ORDENAR a la Gerencia de Desarrollo 

Social  que inicie  con la elaboración de la CARPETA TECNICA denominada 

“APOYO SOCIAL A ACTOS LITURGICOS, O RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO AÑO 2021” III) El monto de la carpeta técnica deberá ser establecido 

conforme disponibilidad presupuestaria y dirigida a apoyar los actos religiosos de 

naturaleza patronal o de connotación y espera de cada uno de los habitantes de  los 
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diferentes sectores religiosos del Municipio de Ilopango, cuidando de establecer que 

las partidas de gastos sean de aquellas que no fomenten aglomeración o transmisión de 

la enfermedad del COVID-19.  IV) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social que 

formulen a la brevedad de lo posible la referida carpeta y sea presentada al Concejo 

Municipal, para su aprobación.  Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: 

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

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

ANTECEDENTE: Analizado que fue el Escrito presentado en fecha veinticuatro de 

mayo de 2021, por el señor Raúl ------------Quezada, en su calidad de propietario por 

acto sucesorio de un inmueble ubicado en  Hacienda el Guaje, asentamiento -----------

-----------, Ilopango San Salvador, anteriormente propiedad de Marina Isabel Quezada,  

con registro municipal ID -----------------, quien expuso:  Que como heredero de dicha 

propiedad, solicito en la municipalidad el acto de calificación del inmueble, pues no se 

encontraba registrado, notificándole el 20 de mayo 2021 la calificación código --------

----- de fecha 7 de mayo 2021, posteriormente extendiéndole un Estado de cuentas con 

tasas municipales de 15 años atrás, haciendo una deuda total de $679.59 contabilizada 

hasta mayo 2021. Por lo anterior no estando de acuerdo, por considerar que el 

departamento de Registro Tributario se extralimito en su facultad de cobro, viene a 

interponer Recurso de Apelación contra la resolución Cod. ----------------.  Por no estar 

conforme a lo establecido en el Art. 107 de la Ley General Tributaria Municipal 

(LGTM), y haber excedido al plazo de 3 años para el cobro. Por lo que considera injusto 

que se le esté cobrando una deuda de 15 años para el cobro. B) CONSIDERACIONES 

LEGALES: De la calificación del inmueble, conforme resolución de fecha 07 de mayo 

de 2021 bajo referencia cod. ------------ emitida por el jefe del Departamento de 

Registro Tributario municipal se concluye; que de conformidad al artículo 107 de la 

Ley General Tributaria Municipal; “La facultad de la administración tributaria 

municipal para determinar la obligación tributaria prescribirá en el plazo de tres años, 

contados a partir del día siguiente al día en que concluya el plazo dentro del cual debió 

pagarse la obligación tributaria.” En ese orden de ideas, la normativa indica a la 

Administración Tributaria, que para establecer tributos por primera vez, únicamente 

puede determinarse que ha ocurrido un hecho generador hasta un máximo de tres años 

atrás de configurado el mismo. Por lo tanto, al calificarse un inmueble por primera vez, 

la facultad de determinación o la de establecer que este gozaba de servicios 

municipales, y que por lo tanto debe hacerse efectivo el pago, obedece a un máximo de 

tiempo que de la fecha de calificación en mayo 2021, podía el Jefe de Registro 

Tributario retrotraerse al mes de mayo del año de 2018. Por lo tanto se verifica que el 

mismo se extralimito en su facultad de determinación de impuestos iniciando el cobro 

desde el mes de mayo del año de 2006. Por todo lo antes expuesto habiéndose 

expresado los agravios, este Concejo Municipal, conforme a los Artículos 107 y 123 

de la Ley General Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) DECLÁRESE HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN 

promovido por señor Raúl --------------------- Quezada, en su calidad de Heredero, de 
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un inmueble ubicado en Hacienda el Guaje, asentamiento comunitario ------------------

--- Ilopango San Salvador, con numero de ID; ----------------, en contra de la resolución 

de calificación de fecha 07 de mayo de 2021, bajo el COD. -----------, emitida por el 

jefe del Departamento de Registro Tributario, Lic. Manuel Antonio Aguilar Hernández. 

II) DEJESE SIN EFECTO la resolución de calificación de inmueble de fecha 07 de 

mayo de 2021, bajo el COD.--------------, emitida por el jefe del Departamento de 

Registro Tributario, Lic. Manuel ------------------ Hernández. III) Ordénese al 

departamento de registro Tributario emita nueva resolución conforme lo establece el 

art. 107 de la Ley General Tributaria Municipal. IV) Queda constancia que el 

expediente administrativo se encuentra en su lugar de origen. V) NOTIFÍQUESE. 

Remitir al apelante para los efectos legales de notificación, y al Registro Tributario, y 

Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto escrito de fecha 22 de julio de 2021, 

con REF.005-UCM-SANC-2021, presentado por el Lic. Héctor -------------Miranda, 

actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Clausulas Especiales de los 

señores/as Ana ------------- Santos y Samuel ------------------- Martínez, por el que 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 diez minutos del día cinco de julio del presente año 

en el proceso con REF.------------------------2021, la que le fue notificada el día 

diecinueve de julio 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 22 de julio 

2021, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al Licenciado Héctor --------

------------------- Miranda, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con 

Clausulas Especiales de los señores/as Ana --------------------- Santos y Samuel --------

------------------------ Martínez, 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 diez minutos del día cinco de 

julio del presente año en el proceso con REF.--------------------2021. III) Téngase por 

expresados 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 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     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   

 

215 

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 visto y leído el escrito de fecha veintiséis de julio de dos 

mil veintiuno, presentada por el Lic. Noé ---------------- Navarro, Apoderado General 

Judicial de la señora Berta ------------------- Constanza, quien expone que por 

instrucciones de su representada viene a específicamente exponer la situación jurídica 

de su mandante en razón que ella ha sido empleada de esa alcaldía municipal de 

Ilopango, por 30 años de servicio y que los hechos son los siguientes: Que el día 23 de 

febrero de 2012, se le notifico por Secretaría Municipal, alcaldía Municipal de 

Ilopango, que el Concejo Municipal en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2012, 

en acta Número Ocho, acuerdo Número Nueve, se acordó  autorizar al Tesorero 

Municipal, erogue del fondo común hasta la cantidad de $----------- dólares los cuales 

serían pagaderos en 12 mensualidades de $------------ dólares, a partir del mes de marzo 

de 2012. Pero el caso es que el siguiente Concejo Municipal incumplió con los pagos 

que había acordado por la supresión de plaza de AUXILIAR de MERCADOS, que 

pertenecía a su mandante y el cual hasta la fecha de hoy 26 de julio de 2021, le sigue 

adeudando el Concejo Municipal de Ilopango, dicha acción quedo reflejada en el 

Acuerdo Municipal número DOS de acta número DIECISIETE de fecha veinticuatro 

de julio de dos mil doce, donde se acordó suspender los pagos a favor de su mandante. 

B) Por todo lo anterior solicita se revisen los documentos que anexa y los propios de 

los registros de esta Alcaldía Municipal de Ilopango y haga estudio pertinente a fin de 

honrarle a su representada su indemnización por sus 30 años de servicio laboral para 

esta Alcaldía Municipal de Ilopango, por lo que pide: dar una solución de forma 

inmediata a la indemnización de su Representada la señora Berta -------------------- 

Constanza, por sus treinta años de servicios laborales, que esta municipalidad de 

Ilopango, desde el año 2012 hasta la fecha de hoy julio 2021. C)  Por todo lo antes 

expuesto, es necesario hacer las revisiones correspondientes. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido el escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Noé ------------------- Navarro, Apoderado General 

Judicial de la señora Berta ------ --------------------- Constanza, en el que solicita se 

pague el monto pendiente de indemnización por supresión de plaza de Auxiliar de 

Mercados, dejadas de pagar desde el año 2012 a favor de su mandante. II) Remítase el 

presente escrito al Departamento Jurídico, para que proceda a efectuar un análisis del 

caso y emita una opinión legal sobre su procedencia, lo anterior en coordinación con 

todos los antecedentes que le puedan ser proporcionados por el Departamento de 
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Gestión del Talento Humano, finalizado el análisis, informe a este Concejo Municipal. 

Remitir al peticionario para su conocimiento, y al Departamento Jurídico y 

Departamento de Gestión del Talento Humano, 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) Que vista y leída la solicitud de 

fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. William Ernesto 

Herrera, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, Licda. Elsa Patricia 

Velásquez, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) 

Que el art. 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona 

humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 

consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. C) Que la 

Constitución en su art. 65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la 

República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a 

velar por su conservación y restablecimiento. D) Que Conforme a lo establecido en el 

Artículo 4, No.20 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los 

municipios: " La prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control 

de los cementerios y servicios funerarios prestados por particulares;". E) Que Karen --

--------- Girón solicita ayuda con el servicio funerario de su hermano fallecido 

Gerónimo --------------------------- Girón, debido a que la familia carece de recursos 

económicos para hacer frente a esta deuda. F) Que en virtud a la urgencia del caso la 

familia tuvo que enterrar a Gerónimo ------------------ Girón y que debido a esto tienen 

una deuda que les es difícil de pagar con la funeraria que les brindo el servicio por un 

monto de $ 900.00, debido a las condiciones físicas del fallecido y a las causas de su 

muerte por COVID-19. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el pago de deuda 

por los gastos de enterramiento por la cantidad de $900.00 dólares, motivo del 

fallecimiento del Señor GERÓNIMO ----------------- GIRÓN, esto según lo solicitado 

por la señora Karen ------------- Girón, familiar del fallecido. II) Autorizar a la Tesorero 

Municipal la erogación, vía fondos propios, por un monto total de NOVECIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($900.00), en 

concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, aplicados al código 56304 

que se obtendrán del Rubro 120112, para que de este modo efectuado el pago por la 

Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su deuda, por este servicio. III) 

El cheque saldrá a nombre de Jorge -------------------- García, representante legal de la 

funeraria “Funerales y capillas Bendición de Jesús” quien prestó el servicio a favor del 

sepelio de Gerónimo Oswaldo López Girón. IV) Para el pago de dichos servicios 

funerarios prestados a favor del fallecido Gerónimo ------------------ Girón, la funeraria 

deberá presentar a esta municipalidad una factura o recibo por dicho servicio, con la 

cual se hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia 

Desarrollo Social, a la Tesorera Municipal y UACI, 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) Que vista y 
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leída la solicitud de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. 

William Ernesto Herrera Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, Licda. 

Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que el art. 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la 

persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado 

para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. C) Que la 

Constitución en su art. 65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la 

República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a 

velar por su conservación y restablecimiento. D) Que Conforme a lo establecido en el 

Artículo 4, No.20 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los 

municipios: " La prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control 

de los cementerios y servicios funerarios prestados por particulares;" E) Que Sonia ---

--------------------------- Salazar solicita ayuda con el servicio funerario de su suegra 

fallecida Gloria ---------------- Salaverria, debido a que la familia carece de recursos 

económicos para hacer frente a esta deuda. F) Que en virtud a la urgencia del caso la 

familia tuvo que enterrar a la señora Gloria ------------ Salaverria y que debido a esto 

tienen una deuda que les es difícil de pagar con la funeraria que les brindo el servicio 

por un monto de $ 150.00 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

el pago de deuda por los gastos de enterramiento por la cantidad de $150.00 dólares, 

motivo del fallecimiento de la Señora GLORIA --------- SALAVERRIA, esto según 

lo solicitado por la señora Sonia ------------------------ Salazar, familiar del fallecido. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación, vía fondos propios, por un monto total 

de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($150.00), en concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, 

aplicados al código 56304 que se obtendrán del Rubro 120112, para que de este modo 

efectuado el pago por la Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su 

deuda, por este servicio. III) El cheque saldrá a nombre de Jorge ------------------- 

García, representante legal de la funeraria “Funerales y capillas Bendición de Jesús” 

quien prestó el servicio a favor del sepelio de Gloria ----------- Salaverria. IV) Para el 

pago de dichos servicios funerarios prestados a favor de la fallecida Gloria Cruz 

Salaverria, la funeraria deberá presentar a esta municipalidad una factura o recibo por 

dicho servicio, con la cual se hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. 

Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, a la Tesorera Municipal y UACI, para hacer 

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 de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, 

presentada por el Sr. William Ernesto Herrera Jefe del Departamento de Participación 

Ciudadana, Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social con el Visto 

Bueno del Director General. B) Conforme al Artículo 32 de la Constitución de la 

República de El salvador establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad 

y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los 

organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 
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cultural y económico” C) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, numeral 

20 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La 

prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los 

cementerios y servicios funerarios prestados por particulares;" D) Según el Artículo 

31 del Código Municipal numeral  6 establece que el concejo “Contribuirá la 

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

cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad. E) Que 

por acuerdo municipal de fecha 08 de junio del año 2021 del acta 5 acuerdo 2 en el 

inciso II donde se instruye al Departamento de Participación Ciudadana para que 

proceda a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto Programa de apoyo social 

denominado “Beneficio Social por Defunción año 2021” que está orientado a 

contribuir a beneficiar a los domiciliados del municipio, Ilopango. F) Que leído los 

antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de una carpeta técnica de 

un programa social denominado “Beneficio Social por defunción año 2021”, en 

apoyo a los familiares que han perdido un ser querido y que por razones de la vida no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los gastos 

que conlleva esto. G) Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea de 

escasos recursos económicos comprobables, para lo cual se realizara una inspección y 

el jefe del Departamento de Desarrollo Ciudadano, en conjunto con la Gerencia de 

Desarrollo Social, validaran esta situación y posteriormente levantaran un acta. Por lo 

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

Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 

del Código Municipal por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y 

ejecutar la CARPETA TÉCNICA del programa social denominado “Beneficio Social 

por defunción año 2021” Por el monto de SEIS MIL SEISCIENTOS  DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,600.00) bajo la fuente de 

financiamiento; FONDO COMUN II) Autorizar a la Tesorero Municipal que efectué 

la erogación de SEIS MIL SEISCIENTOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($6,600.00) vía FONDO COMUN. Así mismo autorizar la apertura de 

cuenta bancaria, y la compra de chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar 

como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a quien funja como Gerente de 

Desarrollo Social. IV) Nombrar como Administrador de compras de la presente 

Carpeta Técnica a quien funja como Jefe del Departamento de Participación 

Ciudadana. V) La presente Carpeta será ejecutada por administración, efectuando todos 

los procesos de ley. Remitir a la Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, 

Departamento de Participación Ciudadana, Contabilidad, UACI, Tesorería Municipal, 

Unidad de Presupuesto, para llevar a cabo 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 veintiséis 

de Julio de 2,021, con Ref. 40/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 Cobro Judicial, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, 

Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 
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General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Unidad de Cobro Judicial del proceso 

nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO” C) Que conforme a los Arts. 

41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública  LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

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

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

denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características 

de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: 

que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la 

administración pública solicita”. Por lo que, con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del 

proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO” D) Y que este Concejo 

Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 

establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

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

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 llevar a cabo 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 veintiséis 

de Julio de 2,021, con Ref. 41/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda 

Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Cnel. Juan Antonio Guardado, 

Director del CAM, Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, Gerente 

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

Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las 

cuales fueron enviadas por el Cuerpo de Agentes Municipales del proceso nombrado: 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-12/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO PARA EL CUERPO DE AGENTES 

MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” C) 

Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y 

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

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

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

que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo 
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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-12/2021 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO 

PARA EL CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021” D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 

inciso 1° de la LACAP.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos 

de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-12/2021 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE DIEZ MOTOCICLETAS TODOTERRENO 

PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que realice el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el 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 llevar a cabo 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 veintiséis de Julio de dos mil veintiuno, con Ref. 

42/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) Que de acuerdo a Requisición 

de Bienes y/o Servicios remitida a UACI con fecha ocho de julio del presente año, por 

parte de la Srita. Gabriela Michell Vásquez Meléndez, Jefa de la Unidad de Enlace 

Empresarial, donde solicita realizar el proceso de compra con competencia menor a 20 

salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 20 CANOPIES 3X3 DE 

ESTRUCTURA METÁLICA (CAÑO GLV. DE ½ COMB. CON 3X4 ORIGINAL), 

ALTURA DE 2.15 MTS, LONA COLOR AZUL CON ARTE EN DOS CARAS DEL 

ESCUDO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. C) Que el día 

23/07/2021, el Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, autorizó la orden de 

compra 0004284 del proceso antes mencionado, adjudicando a la empresa GRUPO 

INDUSTRIAL SALVADOREÑO, S.A. DE C.V., por un monto total de CINCO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

ÚNIDOS DE AMÉRICA ($5,989.00), facultad que le otorgó este Concejo Municipal 

conforme al Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta Número UNO, de fecha 

01/05/2021.  D) Y que en base al artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “b)… 

No será necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la adquisición o 
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contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para 

el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que 

bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. los 

montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos 

que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de 

tributos”. E) Que para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 

74 RELACAP, se recomienda como administradora de contrato a la Jefa de la Unidad 

de Enlace Empresarial, esto debido a que el bien a adquirir será entregado por Contrato. 

Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 

a los  Artículos 40 literal b), 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Nombrar como Administradora de 

Contrato de adquisición de bienes, por este acuerdo detallado a la Jefa de la Unidad de 

Enlace Empresarial, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al 

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

para que firme el CONTRATO correspondiente a la compra con competencia menor a 

20 salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 20 CANOPIES 3X3 DE 

ESTRUCTURA METÁLICA (CAÑO GLV. DE ½ COMB. CON 3X4 ORIGINAL), 

ALTURA DE 2.15 MTS, LONA COLOR AZUL CON ARTE EN DOS CARAS DEL 

ESCUDO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, con el oferente 

adjudicado: GRUPO INDUSTRIAL SALVADOREÑO, S.A. DE C.V., por un monto 

total de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA ($5,989.00). III) Autorizar a la Tesorero 

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

factura y/o contrato presentado a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. IV) 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 a la Unidad de EMPRE, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para llevar 

a cabo 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 veintiséis de Julio de 2,021, 

con Ref. 43/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 

solicitud remitida a UACI con fecha veintiséis de Julio del presente año, por parte del 

Ing. Carlos Valladares, Jefe de Tecnología Informática; donde solicita gestionar ante 

el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN 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 
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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-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN 

DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, 

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

20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y 

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

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE COMPONEN 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” II) Instruir a UACI para que elabore 

las bases de licitación conjuntamente con el Departamento de Tecnología Informática, 

quien es la dependencia solicitante según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. 

Remitir a la UACI y al Departamento de Tecnología Informática, 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 veintisiete de julio 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. B) Que la empleada 

Kryssia ------------------- Flores, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 27 de julio de 2021, dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) La Señorita Kryssia ------------- -------------- Flores, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de agosto de 2018 y su último cargo es Asistente en la Unidad 

de Turismo, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Económico. 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. Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, le corresponde indemnización por renuncia voluntaria, por lo que se le 

otorgará el monto de $------------ dólares de los Estados Unidos de América equivalente 

al 100% de su salario, presenta su renuncia por documento privado con firma 

autenticada por notario, declarándose solvente de toda obligación pendiente con su 

patrono. 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 Señorita Kryssia ----------------- Flores, con su 
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último cargo de Asistente en la Unidad de Turismo, dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Económico, quien ingresó a trabajar el día  01 de agosto de 2018 y finaliza 

labores el 27 de julio de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago 

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

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

UNA SOLA CUOTA, por el monto de ------------------------------------------- antes del 

día 30 de agosto de 2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, 

que previo elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del 

empleado, verifique el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus 

obligaciones con la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna obligación 

traducida en dinero, le sea aplicado el descuento por dicha planilla. Remitir al 

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

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO QUINCE: 

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

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

y leída la solicitud de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado por la 

Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento 

Humano con el Visto bueno del Director General. B) El empleado, Edwin --------------

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

20 de julio de 2021, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor Edwin 

------------------------ Landaverde, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 

2018 y su último cargo es Colaborador en el Departamento de Mantenimiento 

Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Devengando un salario 

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

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

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

corresponde indemnización por renuncia voluntaria, por lo que se le otorgará el monto 

de $-------------- dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 100% de su 

salario, presenta su renuncia por documento privado con firma autenticada por notario, 

declarándose solvente de toda obligación pendiente con su patrono. 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 Edwin Ernesto --------------- Landaverde, con su 

último cargo de Colaborador en el Departamento de Mantenimiento Municipal, 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el día  01 

de junio de 2018 y finaliza labores el 27 de julio de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

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

-----), del fondo común. III) Cancelándosele en UNA SOLA CUOTA, por el monto de 

--------------------------------------------------------------------------), el día 30 de julio de 

2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, que previo 

elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del empleado, 

verifique el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus obligaciones con 
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la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna obligación traducida en dinero, 

le sea aplicado el descuento por dicha planilla.   Remitir al Departamento de Gestión 

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

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo 

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

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

Municipal expone la necesidad de regular el plazo de nombramiento de la jefatura del 

Registro del Estado Familiar. B) Conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; 

son facultades del Concejo: n° 2: “nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes 

de las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una Terna Propuesta 

por el Alcalde en cada caso”. C) Y en vista que el plazo de nombramiento de la Jefa 

del Departamento del Registro del Estado Familiar, se encuentra próximo a vencer, y 

que a propuesta del Alcalde Municipal, se solicita se prorrogue dicho nombramiento, 

hasta el 31 de diciembre de 2021, esto debido a que la actual jefa está realizando una 

labor satisfactoria a la fecha. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado y conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; con diez 

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

calificada, ACUERDA: I) Ratificar el nombramiento, en el cargo de confianza y 

excluido en la Carrera Administrativa Municipal de Jefe del Departamento del Registro 

del Estado Familiar, a la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, empleada municipal, bajo 

la modalidad de nombramiento siguiente: 

Nombrado 

Cargo de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Período de 

nombramiento 

 

Remuneración 

Mensual  

  

 

 

Licda.  Nayla 

Morelia Cruz 

Lizama  

Jefa del 

Departamento del 

Registro del 

Estado Familiar 

Empleado incluido 

de la Carrera 

Administrativa 

Municipal / 

Ratificación 

Del 01 de agosto al 31 

de diciembre de 2021 

  

$ -------- 

II) INSTRUYASE al Departamento de  Gestión del Talento Humano, mantenga un 

registro del último cargo de Carrera Administrativa Municipal, desempeñado por la 

empleada, previo a sus nombramiento como Jefe del Departamento del Registro del 

Estado Familiar, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en el cargo de confianza, 

ésta volverá a su puesto de origen, con las prestaciones laborales correspondientes a la 

naturaleza de su régimen laboral previo  a su nombramiento en el cargo de confianza, 

debiendo el Departamento de  Gestión del Talento Humano, informar tal condición a 

la empleada nombrada por este acuerdo. Remitir a la Dirección General y al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, 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 
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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 lo 

que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. RUBRICADAS: 

Firmas.+++++++J.M.C.Alcalde.+++++++Concejo+++++++++E.F.D.R.Srio.++++++   
 

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

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

minutos del día diez de agosto 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 veintitrés de julio de 

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

Auditoría Interna 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 los días 20 y 21 de julio de 2021, el cual resultó sin 

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

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 

Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar 

políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos 

institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual 

forma el Art. 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 
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Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar lo 

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

y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueos practicados a los Colectores del 

Departamento de Mercado los días 20 y 21 de julio de 2021. Remitir a Auditoría Interna 

para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El 

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

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

leída la solicitud de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoría Interna con el Visto bueno del 

Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2020, la 

Unidad de Auditoría Interna desarrolló a la Administración del Departamento de 

Mercados en el periodo de 01 de julio al 31 de diciembre de 2020. C) Por lo que se 

hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la 

auditoría interna lo cual se hace constar en el informe Final con fecha de 22 de julio de 

2021. D) De acuerdo al Art. 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas 

del Municipio de Ilopango, tendrá como finalidad coadyuvar con la municipalidad en 

el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, efectividad de las operaciones. E) De 

acuerdo al Artículo 200 de las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental 

el cual establece que el resultado del Examen, será comunicado a través de un Informe 

de Auditoría, el cual debe ser firmado por el responsable de Auditoría, previa revisión 

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

y conforme a los artículos de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del 

Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

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

y leído Informe final Examen denominado “Auditoría a la Administración del 

Departamento de Mercados en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 

2020”.II) En atención a las observaciones n° 1, 3 y 4 de la sección VI RESULTADOS 

DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe del Departamento de Mercados Municipales, 

que con la cooperación de la Gerencia de Operaciones y el Departamento Jurídico, 

atiendan los recomendables ahí plasmados, debiendo crear los mecanismos para 

determinar y recuperar la mora derivada por incumplimiento en el pago de los tributos, 

así mismo ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar dichas circunstancias, 

así como prevenir que se repitan en el futuro. III) En atención a la observación n° 2 de 

la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Jefe de Departamento 

de Mercados Municipales y al personal administrativo y operativo de dicha 

dependencia, que genere la actualización constante de los expedientes que se 

encuentran dentro de su dependencia, atienda los recomendables ahí plasmados, y 

ejecute las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el futuro. 

IV) En atención a la observación n° 5 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA, se le instruye al Jefe de Departamento de Mercados Municipales y 

Gerente de Operaciones, atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las 

acciones necesarias para proporcionar un ambiente de trabajo adecuado a los colectores 
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de puntos fijos y prevenir que dicha condición se repita en el futuro V) En atención a 

la  sección VII SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES, se le 

instruye al Jefe de Departamento de Mercados Municipales y Gerente de Operaciones, 

atiendan los recomendables ahí plasmados, subsanen las condiciones detectadas y 

ejecuten las acciones necesarias para prevenir que dicha condición se repita en el 

futuro. VI)  PREVÉNGASELE y hágasele un llamado de atención a todo el personal 

administrativo y operativo que laboran dentro del Departamento de Mercados 

Municipales, sobre su responsabilidad directa en velar por que los mecanismos para un 

correcto control de expedientes de usuarios y de la eficacia en la recuperación de mora 

se cumplan; Por lo que con cuya omisión personal y de individualizar su participación 

en la generación de las condiciones que dieron pie a los hallazgos de este informe final 

de auditoria, será sancionado conforme las medidas disciplinarias correspondientes. 

VII) ORDENESE al Jefe del Departamento de Mercados Municipales, que en el plazo 

de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, deberá con 

estricto cumplimiento presentar a este Concejo Municipal, un informe claro y preciso 

sobre las acciones realizadas por él y su personal, para subsanar todas las condiciones 

detectadas en el informe de auditoría antes relacionado, con énfasis en la  gestión de la 

recuperación de mora y actualización de expedientes, advirtiendo que ante la falta de 

acciones a realizar en el plazo indicado, será sujeta a los procesos sancionatorios 

correspondientes, de los cuales responderán la Jefatura y personal del Departamento de 

Mercados Municipales, según su nivel de responsabilidad. Remitir a Auditoría Interna 

y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones, 

Departamento de Mercados Municipales y Departamento Jurídico para que efectúen, 

según les corresponda, los procesos pertinentes.- 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 veintisiete 

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

del Departamento de Gestión del Talento Humano. B) La Señora Cecilia ------------

----- Saravia, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 93 días 

comprendidos entre el 27 de julio de 2021 al 27 de octubre de 2021, dirigida a 

este Concejo Municipal. C) Que la Señora Cecilia ------------------- Saravia, 

labora con el cargo de Asistente en la Unidad de Clínica Psicológica Municipal, 

su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de mayo de 2012 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 Señora Cecilia ---------------------- Saravia, 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 
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la licencia sin goce de sueldo de la Señora Cecilia ------------------------- Saravia, 

quien tiene el cargo de Asistente de la Unidad de Clínica Psicológica Municipal. 

II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 93 días, comprendidos dentro del 

periodo del 27 de julio de 2021 al 27 de octubre de 2021, quien reanudará sus 

labores el día 28 de octubre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, para que realice el proceso correspondiente. 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 21 

de julio 2021, presente por la Señora María Luz Panameño, Jefa de la Unidad de 

Género, y la Licda. Elsa Patricia Velásquez Gerenta de Desarrollo Social, con el Visto 

Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) Que según acuerdo municipal 

número SIETE de acta número DIEZ de fecha doce de marzo del años dos mil 

veintiuno, se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada 

“PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO  2021” C) Que para 

esta Administración es importante mantener el desarrollo del Programa de Género, ya 

que está dirigido a orientar acciones que promuevan el fortalecimiento del género como 

prioridad en las comunidades, que permitan el empoderamiento de las mujeres hacia la 

exigencia del cumplimiento del respeto de sus derechos con justicia plena sin  violencia 

y discriminación de género. D) Que habiendo articulado esfuerzos con las Técnicos de 

ISDEMU, se darán a conocer y se implementarán los Planes aprobados, Plan Municipal 

Trianual de Violencia contra la Mujer y el Plan Municipal de Igualdad y Equidad de 

Ilopango en todas las comunidades del municipio y Creación de la Política Municipal 

de Igualdad y Erradicación de Violencia contra La Mujer. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 31 N° 5 y 7 CM; 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta Técnica 

“PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2021” por un monto 

de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 67/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16,154.67). Vía fondo común. II)  Autorizar a 

la Tesorero Municipal la erogación de FONDO COMUN por la cantidad de 

DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (16,154.67), Así mismo autorizar la apertura de 

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

como Administrador de la presente Carpeta Técnica a la Licenciada Elsa Patricia 

Velásquez, Gerenta de Desarrollo Social. IV) Nómbrese como Administradora de 

compras de la presente Carpeta Técnica a la Señora María Luz Panameño, Jefa de la 

Unidad de Género. Remitir a la Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería, 

UACI, Unidad de Género y la Gerencia de Desarrollo Social, 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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Esmeralda Rajo, Jefa de la Unidad de Salud Preventiva con el Visto bueno de la 
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Gerente de Desarrollo Social y el Visto bueno del Director General. B) Que en El 

Salvador, hasta el 20 de julio del presente año, sobre el Covid-19 existían 82,852 casos 

confirmados, 6,463 casos sospechosos y 2,519 fallecidos por la enfermedad. Los 

grupos más afectados son de 20 a 39 años y de 40 a 59 años de edad. En Ilopango, hay 

1,678 casos confirmados, siendo el cuarto municipio más afectado del departamento 

de San Salvador. C) Como municipalidad se han implementado acciones concretas 

para evitar el incremento de contagios por medio de capacitaciones a personal clave de 

la Alcaldía, con el objetivo de cumplir con las medidas de bioseguridad haciendo uso 

correcto de la mascarilla, uso de alcohol gel y lavado de manos, desinfección de áreas 

dentro y fuera de las oficinas, toma correcta de la temperatura para empleados y 

contribuyentes. Así mismo, se han realizado entregas de Kits de bioseguridad personal 

contra Covid-19 a personas en las comunidades donde se han desarrollado jornadas 

médicas cumpliendo protocolos de bioseguridad. D) Que un análisis General de 

Diagnóstico Situacional Covid19 de la Alcaldía de Ilopango, desarrollado por la 

Unidad de Salud Preventiva, expresa que en el 100% de las bases municipales 

evaluadas no contaban con un protocolo estricto de ingreso a las instalaciones en cuanto 

a toma de temperatura con equipo en buen estado, ni de un área de desinfección de 

zapatos.  Además, el personal de Agentes Municipales no habían sido capacitados sobre 

la correcta utilización de equipo para toma de Temperatura, ni sobre qué acciones tomar 

ante el surgimiento de un posible caso Covid19 de la institución o persona externa. El 

personal de limpieza por su parte, no había recibido ningún tipo de insumo para 

desinfectar las superficies que son posibles focos de infección (manecillas de puertas, 

pasadores de puertas, ventanas, ventanillas, equipo de oficina como escritorios, 

tableros, mouse, monitor, mesas, etc.), ni sobre la forma correcta de realizarlo 

incluyendo su frecuencia mínima. Esto es de suma importancia ya que el virus puede 

estar activo en las superficies hasta por 4 días, dependiendo de la humedad y tipo de 

superficie en que se encuentra. E) Por todo lo anterior la Unidad de Salud Preventiva 

planea trabajar en las comunidades con grupos pequeños, desarrollando actividades 

educativas que permitan empoderar y concientizar a la población sobre el seguimiento 

de medidas de bioseguridad personales y comunitarias de forma urgente. Así como la 

entrega de 4,300 kits de bioseguridad familiar, que contendrá una caja de mascarilla 

quirúrgica, un bote de 500 ml de alcohol 90% y un bote de 500 ml de jabón líquido. 

Estas jornadas se plantean desarrollar dos por mes, desde septiembre a diciembre del 

presente año, a través de la organización con las juntas directivas comunitarias de las 

siguientes comunidades: Vista al lago, Betania, Altavista, Rosa de Saron, Japón y 

Belén. Además se busca garantizar en los mercados municipales una sola entrada que 

permita verificar el ingreso de las personas y que cumplan el protocolo de bioseguridad. 

A nivel municipal se reforzarán las medidas ya establecidas para la prevención de la 

propagación de virus, proporcionando los recursos necesarios en cada base 

administrativa y áreas operativas, como: termómetros de pared digitales y bandejas 

sanitizantes con amonio cuaternario. Además de la implementación obligatoria de las 

medidas siguientes: uso de mascarilla, toma de temperatura y desinfección de zapatos 

en tapete con amonio cuaternario. Dentro de las oficinas se instarán divisiones de 

material esmerilados en los escritorios, para brindar protección a los empleados y 
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contribuyentes que visitan la Alcaldía. Para todo lo anterior se hace necesario la 

elaboración de una Carpeta Técnica que prevea de los recursos financieros para la 

ejecución de todas las acciones enunciadas. Por tanto, este Concejo Municipal después 

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

Autorizar a la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, inicie con la elaboración de la 

carpeta técnica para el proyecto denominado: “JUNTOS CONTRA EL COVID 19: 

ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE ILOPANGO, AÑO 2021” según 

presupuesto municipal vigente. Remitir a la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, para 

hacer el proceso correspondiente. 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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, 

presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Jefa de Auditoría Interna, con 

el visto bueno del Director General. B)  El presente Borrador de Informe: EXAMEN 

ESPECIAL A DEUDORES MONETARIOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019. Y en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley 

de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector 

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

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

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

Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído, Auditoría especial a EXAMEN ESPECIAL A DEUDORES 

MONETARIOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha dos de agosto 

de dos mil veintiuno, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número cuarenta y 

siete de fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto 

municipal para el año 2021. C) Que el Alcalde Municipal presenta el tercer informe 

del año, de fecha 02 de agosto, de gastos de representación por el monto de Un mil 

quinientos diecinueve 48/100 ($1,519.48), desde la fecha 01 de julio al 23 de julio del 

presente año. D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del 

presupuesto municipal para el año 2021, se establecen los gastos de representación para 

el Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el 

señor Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,519.48 

con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y 

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

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

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

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

de representación de fecha 02 de agosto del 2021, efectuado por la suma de $1,519.48 

dólares. II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN 
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MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de 

Representación para el mes de agosto 2021, los cuales fueron sujetos a comprobación, 

a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las disposiciones 

generales del presupuesto municipal vigente para el año 2021. III) Procédase con el 

trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del 

periodo del 01 de julio al 23 de julio del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho 

Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 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 nueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Ing. 

Liliana González, Jefa del Departamento de Deporte y Recreación, con el Visto Bueno 

de la Licda. Patricia Velásquez Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del 

Director General y Lic. José María Chicas, Alcalde de Ilopango. B)  Que son facultades 

del Concejo Municipal emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o 

instituciones, conforme el artículo 30, numeral 11, del Código Municipal. C) Que el 

artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece que una de las competencias de 

las municipalidades es la promoción del deporte y la recreación. D) Que mediante la 

sana convivencia que permite la práctica de deportes, se logra incidir en la salud pública 

de los jóvenes en general. E) Que resulta necesario que la Alcaldía Municipal de 

Ilopango realice esfuerzos significativos para promover prácticas deportivas con 

asociaciones que tienen como fin esencial la realización de una apuesta integral por el 

deporte. F) Que la asociación Ilopango F.C. muestra interés en trabajar de la mano con 

la municipalidad de Ilopango a través del Departamento de Deporte y Recreación, para 

consolidar un verdadero apoyo y se promueva la práctica del fútbol profesional en el 

municipio G) Que se ha trabajado entre el personal de esta municipalidad y de 

representantes de la asociación Ilopango F.C en la formulación de un convenio de 

cooperación  que beneficie al municipio en materia de promoción del futbol enfocado 

en los jóvenes del municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado el proyecto de convenio, con diez votos de la fracción de Nuevas 

Ideas y dos votos de la fracción de ARENA, por mayoría calificada, ACUERDA: I) 

Aprobar la suscrición del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ILOPANGO F.C. Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO con vigencia desde el mes de agosto de 2021, fecha en que se 

suscribe y hasta el 30 de junio de 2022 con una duración de ONCE MESES. II) 

Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para que en nombre y 

representación de la Municipalidad, firme conjuntamente con el presidente de la 

Asociación deportiva Ilopango F.C el convenio de cooperación según los términos que 

fueron conocidos por este Concejo. III) Se nombra por parte de la Municipalidad de 

Ilopango como enlace con la Asociación y Administradores del presente Convenio a 

quien funja como Subdirector General y a quien funja como Gerente de Desarrollo 

Social, para que éstos supervisen, levanten informes y canalicen solicitudes de la 

asociación, tendientes a la ejecución de todas las acciones conjuntas que se desarrollen 

en el presente convenio, entre la Asociación y la Municipalidad, debiendo ambos 
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administradores garantizar el correcto uso de los fondos municipales entregados para 

los propósitos del presente convenio. IV) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que 

erogue como donación a favor de la Asociación Deportiva Ilopango F.C  la cantidad 

de ONCE cuotas mensuales  que podrán oscilar HASTA por el monto de SIETE MIL 

00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000.00), en 

concepto de pagos por patrocinio para gastos operativos del equipo de Futbol 

profesional de segunda división, iniciando con la primera aportación en el mes de 

agosto de 2021 y finalizando con la última aportación en el mes de junio de 2022. Las 

erogaciones se efectuaran con cargo a Fondos Propios afectando el presupuesto de 

la Gerencia de Desarrollo Social, el monto de cada aportación mensual podrá ser 

variable, y su monto definitivo por cada mes, será establecido por los administradores 

del presente convenio, quienes harán los trámites correspondientes para informar a la 

Tesorería Municipal la cantidad que cada mes corresponda erogar, hasta el máximo 

establecido. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura, la Dirección General, 

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

Desarrollo Social, Departamento de Deportes y Recreación, 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 lo 

que salvan sus votos las antes mencionadas 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) Que vista y 

leída la solicitud de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Esmeralda Rajo Licda. Esmeralda Rajo, Unidad de Salud Preventiva con el 

Visto Bueno de la Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del Director General, 

Lic. José María Chicas, Alcalde de Ilopango. B) Que son facultades del Concejo 

Municipal emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones, 

conforme el artículo 30, numeral 11, del Código Municipal; C) Que el cuarto artículo 

del Código Municipal establece que una de las competencias de las municipalidades es 

la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, 

prevención y combate de enfermedades; D) Que es obligación de todo Concejo 

Municipal contribuir a la preservación de la salud, según lo contempla el artículo 31 

del Código Municipal. E) Que resulta pues imperativo que la Alcaldía Municipal de 

Ilopango coordine y sume esfuerzos con instancias consolidadas que trabajan en lo 

relativo a la atención de la salud pública como la Fundación Padre Arrupe y 

farmacéuticos Sin Fronteras de España para la formulación de proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de salud de la ciudadanía de Ilopango; F) Que tanto la 

Fundación Padre Arrupe y Farmacéuticos Sin Fronteras de España tienen mucho 

interés en llevar adelante un convenio de cooperación con la Alcaldía Municipal de 

Ilopango que tiene como objetivo mitigar los efectos causados por la pandemia 
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COVID-19 en la salud de la población del municipio de Ilopango. G) Que la firma del 

convenio entre la municipalidad de Ilopango y la Fundación Padre Arrupe y 

Farmacéuticos Sin Fronteras de España, también pretende cumplir el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible, el cual es Salud y Bienestar. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado el proyecto de convenio, por 

unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscripcion del CONVENIO 

DE FORMULACIÓN DE PROYECTO: “ATENCIÓN PRIMARIA Y MUJER POST 

COVID-19 EN EL SALVADOR” entre la Municipalidad de Ilopango, la asociacion 

Farmaceutica Sin Fronteras de España y la Fundación Padre Arrupe de El Salvador. II) 

Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para que en nombre y 

representación de la Municipalidad, firme conjuntamente con los representantes de 

ambas organizaciones el convenio antes mencionado, según los términos que fueron 

conocidos por este Concejo. III)  Se nombra por parte de la Municipalidad de Ilopango 

como enlace del presente Convenio a quien funja como Jefe de la Unidad de Salud 

Preventiva, para que coordine todas las acciones y de seguimiento a todos los 

compromisos adoptados durante se desarrolle el presente convenio. Remitir a 

Despacho Municipal, Sindicatura, a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Social y Unidad de Salud Preventiva, para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

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

la Srita. Evelyn Flores, jefe del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas 

y Protocolo con el Visto Bueno del Director General y del Alcalde Municipal. B) 

Debido a la diversidad de obras y actividades que se ejecutan y se amplían en la 

administración 2021 para garantizar el perfecto funcionamiento de la municipalidad, 

se ha realizado un diagnóstico de las necesidades del manejo del marketing y 

publicidad, para el desarrollo del trabajo del DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO y así mejorar el 

desarrollo de las actividades a realizarse dentro de la institución y anexos. C) Los 

fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán del FONDO COMUN, 

FONDO FODES O PRESTAMOS. D) Para la ejecución de este proyecto se deberá de 

realizar un proceso de licitación pública para la contratación de una persona natural o 

jurídica, para proveer el SERVICIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD, cumpliendo 

lo estipulado para la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Departamento de Comunicaciones, 

Relaciones Publicas y Protocolo dar inicio con la elaboracion de la carpeta TECNICA 

DENOMINADA: SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD DE LA 

GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA LA 

CORRECTA DIFUSIÒN DE  INFORMACIÒN CIUDADANA, AÑO 2021. II) Todo 

el listado de los servicios de marketing y publicidad deberan ser proporcionados por el 

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo con sus 

especificaciones tecnicas, la carpeta deberá ser formulada para ser ejecutada via 

proceso UACI, según el presupuesto municipal vigente. Remitir al Departamento de 
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Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, 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 veintiséis de julio de 2,021, con Ref. 44/DG/UACI/LP/2021, 

remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno de 

la Licda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico, Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General y Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

Díaz, Gerente Financiero. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las 

bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Económico 

del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 

DENOMINADO: “PROYECTO DE PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN 

EL MALECÓN TURÍSTICO DE APULO, ILOPANGO”. C) Que conforme a los Arts. 

41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

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

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

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

LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que con fundamento al artículo antes 

mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO, ILOPANGO”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 

las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que 

dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será 

el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley 

LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por 

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

los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 

PARQUE ACUÁTICO DESMONTABLE EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE 

APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación 

nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 

establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) 

Autorizar a la Tesorera Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, 

bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la Tesorería Municipal y UACI, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 
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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 nueve de Agosto de 2,021, 

con Ref. 45/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa 

de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo 

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

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

remitida a UACI con fecha nueve de Agosto del presente año, por parte 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 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO 

ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 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 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-16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA 

TÉCNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL 

CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE 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), por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL 

INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA: 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 elabore los términos de referencia junto 

con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la dependencia solicitante 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2,021. III) Para la elaboración de los términos 

de referencia deberá tenerse en cuenta la disponibilidad de los fondos GOES, para la 

reactivación económica. Remitir a la UACI al Gerente de Desarrollo Urbano, para 
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hacer 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) Vista y leída la solicitud de fecha nueve de Agosto de dos mil 

veintiuno, con Ref. 46/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) Que 

de acuerdo a Requisición de Bienes y/o Servicios remitida a UACI con fecha veintitrés 

de julio del presente año, por parte de la Srita. Norma Evelyn Flores, Jefa del 

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, donde solicita 

realizar el proceso de compra con competencia menor a 20 salarios mínimos sector 

comercio correspondiente a: 1 SERVICIO DE PERIFONEO POR MEDIO DE UN 

PANELITO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SONIDO CON 

PROYECCIÓN A LOS 360 GRADOS, POWER AMPLIFICADOR DE 1000 WATHS 

DE POTENCIA, MICRO MIXER, MICROFONO Y REPRODUCTOR DE AUDIO 

POR UN PERÍODO DE SESENTA DÍAS HÁBILES. C) Que el día 09/08/2021, el 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General, autorizó la orden de compra 0004365 

del proceso antes mencionado, adjudicando a la empresa SONIDO Y PRODUCCION, 

S.A. DE C.V., por un monto total de SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA ($6,000.00), facultad que le otorgó este Concejo 

Municipal conforme al Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta Número UNO, de 

fecha 01/05/2021. D) Y que en base al artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “b)… 

No será necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la adquisición o 

contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para 

el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que 

bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. los 

montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos 

que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de 

tributos”. E)  Que el servicio adjudicado requiere por parte de la empresa proveedora 

la firma de un contrato, por lo que debe autorizarse al Alcalde Municipal, firme el 

mismo, se recomienda como administradora de contrato a la Jefa del Departamento de 

Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo. Por lo tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 40 literal b), 82-Bis 

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

ACUERDA: I) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para 

que firme el CONTRATO correspondiente a la compra con competencia menor a 20 

salarios mínimos sector comercio correspondiente a: 1 SERVICIO DE PERIFONEO 

POR MEDIO DE UN PANELITO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

SONIDO CON PROYECCIÓN A LOS 360 GRADOS, POWER AMPLIFICADOR 

DE 1000 WATHS DE POTENCIA, MICRO MIXER, MICROFONO Y 

REPRODUCTOR DE AUDIO POR UN PERÍODO DE SESENTA DÍAS HÁBILES, 

con el oferente adjudicado: SONIDO Y PRODUCCION, S.A. DE C.V., por un monto 

total de SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA 
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($6,000.00). II) Nombrar como Administradora del Contrato antes relacionado a la Jefa 

del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar 

a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo 

el pago según facturas presentadas a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. IV) 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 

Despacho Municipal, UACI, Jefa del Departamento de Comunicaciones, Relaciones 

Públicas y Protocolo, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- 

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 nueve de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 

47/DG/UACI/COMPRAS/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

UACI y 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 al Art. 

40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), en relación a la determinación de montos para proceder… C) Y conforme 

al Art. 22 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), que faculta al titular a designar sus 

competencias. D) Que por Decreto Legislativo se aprobó un aumento del 20% del 

Salario mínimo a partir del mes de agosto del año 2021, por lo que en relación a 

ello se solicita aprobar las COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2,021, contemplando dicha modificatoria. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 40 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 22 de 

su Reglamento, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar a partir del 

mes de agosto de 2021, las COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2,021, según la tabla de montos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 

la UNAC. Quedando de la manera siguiente: 
 NÚMERO DE SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES 

MONTOS 

De  Hasta  De  Hasta  

LICITACIÓN O 

CONCURSO 

PÚBLICO 

>160 En adelante $58,400.01 + 

LIBRE GESTIÓN >20 ≤160 $7,300.01 $58,400.00 

>0 ≤20 $0.01 $ 7,300.00 

LIBRE GESTIÓN NO 

RECURRENTE 

 

>0 

10% de 160 $0.01 $ 5.840.00 

II) Se designan con formalidades legales al Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General y al Lic. Roberto Carlos Orellana, Sub-Director General para que de manera 

conjunta o separada por ausencia o incapacidad uno del otro, puedan adjudicar las 

adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos 
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mensuales para el sector comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de 

compra, el cual surgirá efecto a partir de esta fecha, las compras que sean de $7,300.01 

hasta $58,400.00; según la tabla será responsabilidad de la Comisión Evaluadora de 

Ofertas respectiva de cada proceso. III) Nómbrese al Sr. Nelson Jhoel Flores Flores, 

Jefe de Almacén Municipal como Administrador de compras para el ejercicio 2,021, 

para las compras por LIBRE GESTION hasta el monto $7,300.00 para que verifique 

las condiciones administrativas y legales ya sean técnicas, de valor, cantidad y entrega. 

Según lo establecido en la Ley. Remitir a la UACI, Jefe de Almacén Municipal, 

Director General, Sub-Director General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Unidad de 

Presupuesto, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

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

agosto de dos mil veintiuno, presenta por el Sr. Adonay Quintanilla, Jefe de Unidad de 

Transporte Municipal, y el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de desarrollo urbano con 

el Visto Bueno del Director General. B) Debido a la diversidad de obras y actividades 

que se ejecutan y se amplían en la administración 2021, para garantizar el perfecto 

funcionamiento de la municipalidad y sus diferentes bases, se ha realizado un 

diagnóstico de las necesidades de vehículos livianos y pesados, para el desarrollo del 

trabajo de la unidad de transporte municipal y así mejorar el desarrollo de las 

actividades a realizarse dentro de la institución y anexos. C) Los fondos disponibles 

para desarrollar este proyecto provendrán según la disponibilidad que se estudie del 

FONDO COMUN, FONDO FODES O PRESTAMOS. D) Para ejecución de este 

proyecto se deberá de realizar un proceso de licitación pública para la contratación de 

una persona natural o jurídica, para proveer el LEASING (arrendamiento) con 

terminación de compra de los vehículos livianos, cumpliendo lo estipulado para la 

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

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

Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Urbano dar inicio con la elaboracion de la carpeta 

Tecnica denominada: LEASING (ARRENDAMIENTO) DE VEHÍCULOS 

LIVIANOS PARA PASAJEROS Y LIVIANOS DE CARGA CON TERMINACIÓN 

DE COMPRA PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LA ALCALDIA DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Todo el listado de los 

vehículos livianos y pesados deberan ser proporcionados por el Departamento de 

Transporte con sus especificaciones tecnicas. III) Para la contratacion de este 

suministro debera de ser una persona juridica o natural, siendo la carpeta ejecutada via 

proceso UACI, según el presupuesto municipal vigente. Remitir a la Dirección 

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

Transporte Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que visto y leído el oficio n° -------------- de fecha treinta de julio de dos mil 

veintiuno con referencia ---------------------. Suscrito por Juan -------------- Aguilar 
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Coordinador de la Junta de Proteccion de la Niñez y Adolescencia Dos de San 

Salvador. B) Mediante dicho oficio exponen; Que en base a los artículos 3 numeral 9 

y 14 de la Ley de Procediminetos Administrativos; y los artículos 12 y 13 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, todos relacionados con los artículos 107, 108, 161 literales 

a), b) y e), y 180 de la LEPINA, esta Junta de Protección , en auto de este día, mes y 

año, ha resuelto requerirle incorporar a la adolecencia ----------------- --------------

DOMINGUEZ,  bajo la responsabilidad de los señores DELMY ------------------- ------

----- y ------------ OSWALDO -----------,a talleres de emprendimiento, deporte o alguna 

a fin a sus gustos y necesidades, con el objetico de generar en ella un pensamiento 

positivo y a lavez fortalezas que le permitan en un futuro generar ingresos economicos. 

Y como forma de seguimiento del cumplimiento de medidaas de protección, rendir 

informe al al termino de un mes por el periodo de seis meses, a efecto de tomar las 

proveidencias que se estimen pertinentes, los señores y la adolescente con residencia 

en Caserío Amatitan, kilometro 15 Canton ---------------. C) Que este Concejo 

Municipal, habiendo conocido las disposiciones resueltas por la Junta de Protección de 

la Niñez y Adolescencia de San Salvador DOS, para su cumplimiento emitirá las 

directrices que le siguen. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y conocido el oficio No. ------------- con referencia ---------------------- de fecha 

30 de julio de 202, Suscrito por  el señor Juan -------------------- Aguilar, coordinador 

de la Junta de Protecciòn de la Niñez y Adolescencia de San Salvador DOS, en el cual 

solicita incorportar a la adolescente ----------------------------- Dominguez bajo la 

responsabilidad de los señores Delmy --------------------------- y -------------------- 

Oswaldo -----------------, a talleres de emprendemiento, deporte o alguna afìn a sus 

gustos con el objetivo de generar en ella un pensamiento positivo y ver fortalezas que 

le permitan en un futuro generar ingresos econòmicos. II) Remitir a la Unidad De 

Niñez y Adolescencia, el presente oficio y ORDENESELE que en cumplimiento de las 

medidas de protecciòn  relativas a incorporar a la Adolescente ------------------------ 

Dominguez  a talleres de emprendemiento, deporte o alguna afìn, hagan todas las 

acciones correspondientes, contacte a la adolecente bajo la responsabilidad de  

DELMY ------------------------------- y ------------- OSWALDO ------------ y la 

incorporen a cualquier programa social de gusto de la adolecente. III) Instruyase a la 

Unidad De Niñez y Adolescencia, que elabore y remita  mensualmente  y hasta los seis 

meses, un informe  dirigido a la  Junta de Protecciòn de la Niñez y Adolescencia de 

San Salvador DOS, sobre el cumplimiento de las medidas de proteccion y su desarrollo 

a favor de la Adolescente Kiriam josefina Campos Dominguez. Remitir a la Gerencia 

de Desarrollo Social y a la Unidad De Niñez y Adolescencia, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha tres de agosto de dos 

mil veintiuno presentada por el señor Carlos -------------------- quien solicita una 

inspecciòn al terreno de su propiedad ubicado en Canton Dolores ------------------------

-----------------------, San Salvador Ilopango, para la valoraciòn de los cobros realizados, 
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bajo la cuenta inscrita con el codigo: -----------------. Por lo tanto, este Concejo 

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

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

de agosto de dos mil veintiuno, y sus anexos presentado por el  señor Carlos -----------

----------, en el que solicita  inspección al terreno de su propiedad ubicado en Canton 

Dolores -------------------------------------------, San Salvador Ilopango, para la 

valoraciòn de los cobros realizados, bajo la cuenta inscrita con el codigo: ---------------

-.  II) Ordenar al Jefe de Registro Tributario, de respuesta al solicitante, analice el caso 

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

respuesta de forma escrita, notificando de forma directa al contribuyente, sin omitir 

establecer  en su respuesta la forma de cálculo de tasas e impuestos municipales, 

detallándole el origen de los cobros, debiendo que proceder a los cierres de rubros o 

ajustes de cuenta solicitados, siempre que los hechos resultantes de la inspección y el 

analices de legalidad amparen al contribuyente. Remitir a la Gerencia Financiera y al 

Departamento de Registro Tributario, para hacer 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) Que vista y 

leída la solicitud de fecha 10 de agosto de 2021, presentada por el Lic. Edwin Rivera, 

Director General con el visto bueno del Lic. José Chicas, Alcalde Municipal. B) Que 

debido a la necesidad de brindar herramientas a los ciudadanos del municipio, a través 

de la ejecución de un proyecto de ciencia y tecnología, en el cual pueda fomentarse el 

aprendizaje de diferentes conocimientos en materia de robótica, programación y 

desarrollo de hardware, que proporcionen capacidades y faciliten la formación laboral. 

C) Que entre las competencias que la municipalidad tiene, según el Código Municipal, 

Art. 4 numeral 4: “Promoción de la educación, ciencias y artes” y numeral 9: “La 

promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los 

servicios; así como facilitar la formación laboral y estimular la generación de 

empleo…” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, 

conforme al Art. 4 numeral 4 y 9 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Dirección General, dar inicio a la elaboración 

de la carpeta técnica denominada “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA Y 

TECNOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 2021.” Según presupuesto 

municipal vigente. II) Instruir a la Dirección General, que una vez elaborada la carpeta 

técnica, esta sea remitida a este Concejo municipal, para su conocimiento, estudio y 

aprobación. Remitir a la Dirección General, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo 

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

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

leída la solicitud de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa Del Departamento de Gestión del Talento Humano 

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

La empleada Erika --------------------- Guerrero, presentó su renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 09 de agosto de 2021 dirigida a este Honorable 
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Concejo Municipal. C) La Señora Erika ------------------------- Guerrero, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 16 de enero de 2014 y su último cargo es Auxiliar en el 

Departamento de Contabilidad, dependencia de la Gerencia Financiera. Devengando 

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

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

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

corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, por lo que se le 

otorgara el monto de $------------- dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 100% de su salario presenta su renuncia por documento privado con 

firma autenticada por notario, declarándose solvente de toda obligación pendiente con 

su patrono. 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 Erika --------------------- Guerrero, con su 

último cargo de Auxiliar en el Departamento de Contabilidad, dependencia de la 

Gerencia Financiera, quien ingresó a trabajar el día 16 de enero de 2014 y finalizo 

labores el 09 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el 

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

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

DOS CUOTAS, por el monto de ----------------------------------------------- iniciando con 

la primera cuota a partir del día 31 de agosto de 2021 y finalizando el 30 de septiembre 

de 2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, que previo 

elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del empleado, 

verifique el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus obligaciones con 

la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna obligación traducida en dinero, 

le sea aplicado el descuento por dicha planilla. Remitir al Departamento de Gestión del 

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

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

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

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

de agosto 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, Carlos -----------

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

del 09 de agosto de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El 

Señor Carlos ------------ Ramos, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de julio 

de 2020 y su último cargo es Colaborador en el Departamento de Desechos 

Sólidos, 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 una prestación económica por renuncia la que se le 

otorgara por el monto de $--------- dólares de los Estados Unidos de América 
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equivalente al 100% de su salario, presenta su renuncia por documento privado con 

firma autenticada por notario, declarándose solvente de toda obligación pendiente con 

su patrono. 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 Carlos -------------------- Ramos, con 

su último cargo de Colaborador en el Departamento de Desechos Sólidos, 

dependencia de la Gerencia de Operaciones, quien ingresó a trabajar el día  01 

de julio de 2020 y finaliza labores el 09 de agosto de 2021. II) Autorícesele a la 

Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por 

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

-------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en UNA SOLA 

CUOTA, por el monto de -------------------------------------------------- el día 31 de 

agosto de 2021. IV) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, que 

previo elaborar la Planilla de prestación económica por renuncia voluntaria del 

empleado, verifique el estado de solvencia que goce el mismo, producto de sus 

obligaciones con la Municipalidad, siendo que de encontrársele alguna obligación 

traducida en dinero, le sea aplicado el descuento por dicha planilla. Remitir al 

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

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- PUNTO VARIOS:  La Décima 

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

de GANA, solicita que la gerencia Financiera presente informe sobre el número de 

empleados municipales a quienes por el aumento al salario mínimo se les ha aplicado 

para el mes de agosto dicho ajuste, esperando que con dicho informe se aclare si es 

necesario que este concejo deba autorizar alguna reforma presupuestaria producto de 

dicho incremento al salario de los empleados municipales. Y no habiendo más que 

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

RUBRICADAS: Firmas.++++J.M.C.Alcalde.++++Concejo++++E.F.D.R.Srio.+++++ 

 

ACTA NÚMERO CATORCE: 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 agosto 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. 
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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 treinta de julio 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. B)  El Señor Enrique --------------- Salguero, presentó la solicitud de permiso 

sin goce de sueldo por 31 días comprendidos entre el 01 de agosto de 2021 al 31 de 

agosto de 2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor Enrique -----------

----- Salguero, labora con el cargo de Colaborador en el Departamento de Desechos 

Sólidos, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de febrero de 2020 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 Señor Enrique ------------------Salguero 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 del Señor 

Enrique -------------------- Salguero, quien tiene el cargo de Colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 31 

días, comprendidos dentro del periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 

2021, quien reanudará sus labores el día 01 de septiembre de 2021. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para que realice 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 diez de agosto 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. B) El empleado, Francisco ------------------- 

Henríquez presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de 

julio de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor Francisco ----

-------------- Henríquez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 03 de marzo de 2014 y su 

último cargo es Auxiliar en el Departamento de Cuentas Corrientes, Gerencia 

Financiera, devengando un salario mensual de ------- dólares de los Estados Unidos de 

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

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de ------------ dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria, lo que se hace constar según hoja de cálculo 
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extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por tanto este Honorable 

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

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

fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntario e irrevocable del 

Señor Francisco ---------------- Henríquez, con su último cargo de Auxiliar del 

Departamento de Cuentas Corrientes, Gerencia Financiera, quien ingresó a trabajar el 

03 de marzo de 2014 y finalizo labores el 31 de julio de 2021. II) Autorizar a la 

Tesorera Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria por el monto de --------------------------------------------------------------------),, 

del fondo común. III) Cancelándosele en 3 CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un 

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

--------------------------------------, cancelándose la primer cuota a partir del día 31 de 

agosto de 2021 y finalizando con la última cuota el día 29 de octubre de 2021. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos 

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

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

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

leída la solicitud de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Junta 

directiva de la Comunidad ---------- , San Bartolo Ilopango; Quienes solicitan permiso, 

autorización o consentimiento para la colocación de barriles como indicadores de 

precaución y barreras de protección para los peatones, habitantes y viviendas de la 

Comunidad --------, dichos barriles ubicados junto a la ------------------------------------- 

San Bartolo. Exponiendo que como junta directiva ADESCO y habitantes de la 

comunidad han sido testigos a lo largo de los años de protección y seguridad que han 

generado dichos barriles a las viviendas y sobre todo a los peatones que se movilizan 

por la zona. B) Que previo a resolver esta solicitud, este Concejo Municipal, debe 

instruir que se efectúen los estudios necesarios en materia de regulación de tránsito y 

seguridad vial, así como del uso de las vías públicas, a fin de poder resolver la 

preocupación de los solicitantes conforme a derecho corresponda.  Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida solicitud de fecha trece de agosto 

de dos mil veintiuno, presentada por la Junta directiva de la Comunidad ------- , San 

Bartolo Ilopango, mediante el que solicitan permiso para la colocación de barriles en 

la vía pública sobre --------------------------------- San Bartolo esto como indicadores de 

precaución y barreras de protección, para los peatones, habitantes y viviendas de la 

Comunidad ------- . II) Previo a resolver remítase la presente solicitud y requiérase al 

departamento Jurídico en coordinación con el Departamento de Registro Tributario, 

brinden una opinión técnica sobre la procedencia de conceder dichos permisos sobre la 

vía pública, debiendo hacer además la valoración en campo sobre la necesidad e 

importancia para la salvaguarda de la vida y bienes de los habitantes. Remitir a la 

solicitante para los efectos legales de notificación y al Departamento Jurídico y al 

Departamento de Registro Tributario, 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 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y 

leída la nota de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, presentada por el Ing. 

Saul ------------ Navas, Administrador Único Propietario y Representante Legal de 

Inversiones MJ, Sociedad Anónima de Captiva Variable, que puede abreviarse 

IMJ, S. A DE C.V. o también conocerse como Inversiones MJ S.A de C.V.,  en la 

que hacen de conocimiento  a este Concejo Municipal de Ilopango, que la sociedad 

Inversiones MJ, S.A DE C.V., por políticas de empresa y como parte de la contribución 

al Municipio de Ilopango, por medio de su Junta General Ordinaria de Accionistas en 

el punto TRES del acta número SETENTA Y CUATRO, celebrada a las catorce horas 

del día trece de agosto de dos mil veintiuno, APROBO DONACIÓN IRREVOCABLE 

EN CONCEPTO DE APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL, como contribución a favor del Municipio de Ilopango, para el 

fortalecimiento institucional del gobierno local, esto por ser una empresa  que 

desarrolla sus actividades dentro del municipio, en virtud de  habérseles contratado por 

medio de la Licitación Pública Nacional número LPNI AMILOP/LPNI/CERO CERO 

UNO/DOS MIL QUINCE, denominada: “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA 

MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, SU EXPANSIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN CON LUMINARIAS DE TIPO LED”, la cantidad total a 

donar a favor del Municipio de Ilopango es por TRESCIENTOS OCHENTA MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la cual será entregada 

por medio de TREINTA Y OCHO CUOTAS MENSUALES, fijas y sucesivas por un 

valor de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

aplicando a partir del de marzo de dos mil veintiuno, hasta el mes de abril de dos mil 

veinticuatro, de conformidad al detalle siguiente: a) En el periodo de marzo a diciembre 

de dos mil veintiuno se donará un total de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA por medio de diez cuotas; b) En el periodo de enero a 

diciembre de dos mil veintidós se donará un total de CIENTO VEINTE MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por medio de doce cuotas; 

c) En el periodo de enero a diciembre de dos mil veintitrés se donará un total de 

CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por 

medio de doce cuotas; y d) en el periodo de enero a abril de dos mil veinticuatro se 

donará un total de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA por medio de cuatro cuotas. B) Continúa manifestando en su escrito el Ing. 

Saúl -------------- Navas, que encontrándose facultado por la sociedad a la que 

representa, y por haberse acordado de forma unánime lo anteriormente relacionado, 

SOLICITO a este  Concejo, admita la presente solicitud y ACEPTE LA DONACIÓN 

IRREVOCABLE EN CONCEPTO DE APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL que realizará la Sociedad Inversiones MJ, S.A. de C.V., en los 

montos y periodos anteriormente relacionados, que servirán para el fortalecimiento 

institucional del gobierno local, como parte de su aporte de responsabilidad social 

empresarial, y que una vez sean realizadas dichas donaciones mensuales, se emitan los 

comprobantes de donación correspondientes. Proponen además; que para efectos de 
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regular: la forma, uso y entrega de la donación, que la misma sea formalizada a través 

de un convenio de Responsabilidad Social Empresarial, entre la Alcaldía de Ilopango 

e Inversiones MJ, S.A. de C.V., quedando el mismo escrito por escritura pública, 

ANTE Notario de la Republica de El salvador, para lo cual adjuntan toda la 

documentación legal de la Sociedad Inversiones MJ, S.A. de C.V., conforme detalle 

referido en la misma solicitud. C) Por todo lo antes expuesto, este Concejo Municipal, 

conforme al Art. 30 n° 11 del Código Municipal, está facultado en emitir los acuerdos 

de cooperación con otros municipios o instituciones, esto consientes de la importancia 

de aceptar este tipo de aportes a favor del interés social, pues no  existe una mejor forma 

de resolver los problemas de todos los ciudadanos del Municipio de Ilopango, si no es 

con el involucramiento de todos los sectores sociales y productivos del país,   por lo 

tanto, los acuerdos de cooperación, en donde la empresa cooperante le  ofrece al 

municipio proveerle de recursos financieros, para invertir en el fortalecimiento 

institucional, BENEFICIA DIRECTAMENTE a la gobernabilidad municipal,  siendo 

entonces que se vuelve necesario, que para recibir y utilizar bien los recursos que la 

donante ofrece, debe sin lugar a duda suscribirse un convenio de cooperación. Por 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, la propuesta de 

convenio, y conforme el Art. 30 n° 11 del Código Municipal, con diez votos de Nuevas 

Ideas y  dos votos de ARENA, por mayoría calificada de las fracciones ACUERDA: 

I) Aprobar la suscripción del CONVENIO DE CONTRIBUCIÓN A FAVOR DEL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, POR PARTE DE LA SOCIEDAD 

INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V., en el marco de sus programas de Responsabilidad 

Social Empresarial. II) Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para 

que en nombre y representación de la Municipalidad, comparezca ante notario a firmar 

conjuntamente con el representante de LA SOCIEDAD IMJ, S.A. DE C.V, el convenio 

antes mencionado, según los términos que fueron conocidos por este Concejo. III)  Se 

nombra por parte de la Municipalidad de Ilopango, como enlace del presente Convenio, 

a quien funja como Tesorero Municipal, para que coordine todas las acciones y de 

seguimiento a todos los compromisos adoptados durante se desarrolle el presente 

convenio. IV) Aceptar en concepto de DONACIÓN LAS TREINTA Y OCHO 

CUOTAS MENSUALES por un valor de DIEZ MIL DÓLARES cada una, esto según 

el detalle al que hace referencia el convenio antes relacionado en su modo y plazo de 

entrega, así como del uso de lo recibido. V) Autorizar a Tesorería Municipal, que 

mensualmente y con la retención que efectué de las cuotas por un valor de $10,000.00 

dólares americanos, cada una, emita recibo de donación, por la misma cantidad 

mensualmente a favor de INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V con NIT:  ----------------

, ubicada en Calle ------------------------------, San Salvador, Departamento de San 

Salvador; Los recibos de donación a emitir serán el equivalente de las treinta y ocho 

cuotas mensuales a las que se hace alusión en el convenio, esto sin perjuicio a que en 

un mismo mes se puedan  retener más de una cuota, y/o emitir más de un comprobante 

de donación, esto por motivo a que las cuotas de donación, están sujetas  a las cuotas 

de concesión, que se le adeuden o llegase a adeudarse a la Concesionaria, las que una 

vez efectuadose los pagos por parte del municipio, se configura la fuente de recursos, 
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para aplicar  las donación a favor de la Municipalidad, por estar garantizadas bajo el 

sistema de Orden Irrevocable de Descuento en cuotas, producto de la ejecución del 

contrato de concesión; se iniciarán las retenciones y emisiones de comprobante de 

donación con la cuota pendiente de pago a favor de la empresa, desde la cuota que 

corresponde al mes de marzo de dos mil veintiuno y finalizando la última retención y 

emisión de recibo de donación  con la cuota correspondiente al mes de  abril de dos mil 

veinticuatro. VI) Instrúyase a la Tesorera Municipal, que producto de lo donado, 

aperture una cuenta bancaria especial del fondo común, para la recepción y control del 

uso de dichos fondos exclusivamente en los temas de fortalecimiento institucional a los 

que hace referencia el mencionado convenio. VII) Autorizar a la Gerencia Financiera, 

para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas, producto de lo donado, y 

proyecte para los ejercicios fiscales del año 2022, 2023 y 2024 los montos que resulten 

sujetos de recepción por parte de la sociedad donante a favor del municipio. VIII) 

Instrúyase al Departamento Jurídico, para que dé seguimiento al proceso de firma del 

presente convenio, así como del proceso de firma de la orden irrevocable de descuento 

que debe ser presentada en la Tesorería Municipal, a fin de garantizar la retención e 

ingreso de los fondos a las arcas municipales. Remitir a la Sociedad IMJ S.A de C.V. 

para su conocimiento y al Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia 

Financiera, Tesorería Municipal, Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Sindicatura y 

el Departamento Jurídico, 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, de la fracción GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, 

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

señora Katia Verónica Duran Artiga, Esta fracción razonando no estar de acuerdo con 

dicho ofrecimiento de parte de la empresa, pues consideran que esto surge por motivos 

de los procesos de Auditoria ejecutados por esta Municipalidad en su contra, por lo que 

identificándose hallazgos responsabilidad de ellos mismos, vienen con tal ofrecimiento 

a pretenden configurar una especie de dadiva encubierta, buscado con su entrega tener 

el favor de la Administración Municipal. 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 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 mediante, memorándum con ----------

----------- , el Jefe del Registro Tributario, remite en fecha 17 de agosto de dos mil 

veintiuno, las diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, 

juntamente con su expediente administrativo, interpuesto por la Licenciada Magdalena 

-------------------- de Sosa,   en su calidad de apoderada de la Sociedad Cetron de  El 

Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se puede abreviar CETRON DE 

EL SALVADOR, S. A DE C.V.   B)  Que mediante escrito de fecha 21 de julio de 

2021, presentado por la Apoderada de CETRON DE EL SALVADOR, S. A DE C.V., 

se interpuso conforme el Art. 123 de la LGTM, recurso de apelación contra el ACTO 

ADMINISTRATIVO SIGUIENTE: Resolución Tasación de Impuestos Municipales, 
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periodo 2021, con código ---------- , emitido en fecha 14 de julio de 2021, por el Jefe 

del Departamento de Registro Tributario, mediante el cual conforme el art. 17 sector 5 

tramo n° 6 de la Ley de Impuestos Municipales de Ilopango, se grava a favor de la 

apelante con el pago mensual de $ 2,186.90 dólares, producto de su actividad 

económica en el municipio. C) Que encontrándose en tiempo, la apelante conforme 

escrito de fecha dieciocho de agosto de 2021, viene a mostrarse parte ante el Concejo 

Municipal, en el presente recurso de apelación. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 18 de agosto 

2021, presentado por la recurrente. II) Téngase por parte a la Licenciada Magdalena -

---------------------- de Sosa, en su calidad de apoderada de la Sociedad CETRON DE 

EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede 

abreviar CETRON DE EL SALVADOR, S. A DE C.V., dentro del procedimiento de 

apelación en contra del acto administrativo: “Resolución Tasación de Impuestos 

Municipales, periodo 2021, con código 565-2021, emitido en fecha 14 de julio de 2021, 

por el Jefe del Departamento de Registro Tributario, mediante el cual conforme el art. 

17 sector 5 tramo n° 6 de la Ley de Impuestos Municipales de Ilopango, se grava a 

favor de la apelante con el pago mensual de $ 2,186.90 dólares, producto de su 

actividad económica en el municipio entre otros “lo que deberá ser cancelado a partir 

del 21 de mayo de 2021” III) Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo al 

apelante, para que ante el Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, 

presente la prueba instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere 

necesaria. IV) Vencido el término de la audiencia de expresión de agravios, evacuada 

o no, por la recurrente, 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 apegado a derecho, resultaré 

pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios que fueren expresados 

por la recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del término de 

ley, para pronunciar la resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos legales 

de notificación y al Registro Tributario y Departamento Jurídico, 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 17 de agosto de 2021 Ref. GF-125-2021, 

presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, con el Visto Bueno del 

Director General. B)  El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 3, faculta al 

Concejo Municipal para “nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes 

para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con 

miembros de su seno o particulares; C) Para cumplir con la proyección de mejora de 

ingresos municipales, la Gerencia Financiera considera indispensable resolver el 

problema de los límites territoriales que colindan con el Municipio de Soyapango, para 

ello, debe de delegarse una comisión especial, que puede activar a todas las 

instituciones que correspondan, entre ellas la Alcaldía Municipal de Soyapango, a fin 
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de poder  determinar conforme a ley los límites territoriales entre Soyapango e 

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

conforme el Artículo 30, numeral 3 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Conformar la COMISIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE 

ÁREAS LIMÍTROFES, entre los Municipios de Ilopango y Soyapango, con los 

integrantes siguientes:  
LIC. OSCAR EDUARDO DÍAZ HERNÁNDEZ GERENTE FINANCIERO 

LICDA. MARÍA ELENA CHÁVEZ ALBERTO JEFA DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIÓN DE 

TIERRAS 

LICDA. JOSELINE ALICIA SALAMANCA 

AMAYA 

JEFA DEL DPTO. JURÍDICO 

LIC. PABLO JOSÉ MARTÍNEZ ORELLANA  SINDICO MUNICIPAL  

II) Nombrar como coordinador de la comisión al Lic. Oscar Eduardo Díaz Hernández, 

Gerente Financiero, para que además represente a esta comisión ante la Municipalidad 

de Soyapango y demás instituciones. Remitir a Sindicatura Municipal, Dirección 

General, Departamento Jurídico, Unidad de Legalización de Tierras y Gerencia 

Financiera, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve 

de agosto de dos mil veintiuno con REF/INJUVE/UI/0067/2021, suscrita por el Arq. 

Marlon Edgardo Figueroa, Coordinador de Obras, Unidad de Infraestructura INJUVE, 

Quien  Comunica que el Instituto Nacional de la Juventud INJUVE, proyecta realizar 

obras de mejoramiento y remodelación en las instalaciones que alberga la Sede 

Gobierno Joven Santa Lucia (antes Centro Juvenil), ubicada en pasaje “E”, Calle Nº2, 

Colonia Santa Lucia, Ilopango. B) Dichas obras pretenden establecer mejores 

condiciones y las instalaciones óptimas para el desarrollo de la nueva oferta del 

INJUVE: capacitación técnica-vocacional, deportes, cultura y esparcimiento. Propias 

de las Sedes Regionales del Programa “Gobierno Joven GJ”. A través de las instalación 

de áreas dinámicas entre las que se incluye 10 equipos Informáticos, incluyendo 

mobiliario, nuevos; que será de gran ayuda a niños, jóvenes y personas adultas que 

necesiten aprender o mejorar sus capacidades en tema de tecnología; de manera 

totalmente gratuita. C) Además se proyecta: mejoramiento de la fachada principal, 

como la ampliación e instalación de ventanas de aluminio y vidrio, tipo francesas 

corredizas, que den mejor visibilidad de las acciones que se desarrollan dentro del 

edificio; mejoramiento de la red eléctrica interna: por medio de tomacorrientes y 

luminarias en cielo falso tipo LED. Instalación de algunas divisiones de tabla-roca, 

cambio y suministro de nuevos cielos falso, y delimitación del lindero sobre pasaje “E” 

con pretil de bloque, cerca de tubo metálico y construcción de portón para el control de 

acceso vehicular. D) Por este motivo solicitan el importante apoyo del Concejo 

Municipal, siendo declarado de INTERES SOCIAL el presente proyecto y se le emita 

el Permiso de Construcción del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 
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EMPLEABILIDAD Y DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL” obras de mejoramiento 

de sede gobierno Joven Santa Lucia, del instituto nacional de la juventud, municipio 

de Ilopango, departamento de san Salvador, el monto de la inversión es de $112,157.88 

USD. E) Siendo que el proyecto Ilustrado por el INJUVE es sin duda un proyecto 

público de interés social es procedente resolver la misma. Por lo tanto, este Honorable 

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

fracciones ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL el Proyecto; 

“FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL” OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SEDE GOBIERNO JOVEN SANTA 

LUCIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,  consistente en obras de 

mejoramiento de sede gobierno Joven Santa Lucia, del instituto nacional de la juventud, 

municipio de Ilopango, departamento de san Salvador, el monto de la inversión es de 

$112,157.88 USD. Sobre el inmueble ubicado en pasaje “E” Calle nº2 Colonia Santa 

Lucia, municipio de Ilopango. Proyectos que será ejecutado bajo la responsabilidad del 

Arq. Marlon Edgardo Figueroa Rodríguez, con financiamiento proveniente de ellos 

mismos. II) A la vez se exime al proyecto del pago de tasas por permiso o autorización 

para la construcción de las obras detalladas en los anexos de la solicitud de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil veintiuno con REF/INJUVE/UI/0067/2021, 

presentada por el Arq. Marlon --------- Figueroa, Coordinador de Obras, Unidad de 

Infraestructura INJUVE. III) Remitase el presente escrito y sus anexos al 

Departamento de Registro Tributario, quien deberá efectuar los procesos necesarios 

para la emisión del permiso de construcción, tomando en cuenta los efectos previos de 

haber sido declarada de Interés Social. Remitir al departamento de Registro Tributario 

para hacer los procesos pertinentes. 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 diecinueve de agosto 

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

Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente 

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

--- Burgos, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de 

agosto de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Señora Ivania ----

---------- Burgos, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2016 y su último 

cargo es Asistente en el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y 

Protocolo, 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 

indemnización, por lo que se le otorgará la cantidad de --------- dólares de los Estados 

Unidos de América equivalente al 100% presenta su renuncia en hoja extendida por el 

Ministerio de Trabajo. 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 
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la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Señora Ivania -------------- , con 

su último cargo de Asistente en el Departamento de Comunicaciones, Relaciones 

Públicas y Protocolo,  quien ingresó a trabajar el día 01 de junio de 2016 y finaliza 

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

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

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

CUOTAS, por el monto de -------------------------------------------------- iniciando con la 

primera cuota a partir del día 31 de agosto de 2021 y finalizando la última antes del 30 

de septiembre de 2021. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y 

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

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

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

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

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

Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B)  Dentro de 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 electrificar e iluminar la calle que conduce hacia el lago 

de Ilopango, partiendo del desvío de la Carretera Panamericana hasta la calle hacia 

Corinto, ubica en el Cantón Dolores Apulo. C) El proyecto que se ha considerado se 

denomina “ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CARRETERA HACIA EL 

LAGO DE ILOPANGO, CANTON DOLORES APULO, MUNICIPIO DE 

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

este proyecto se necesita la elaboración de una carpeta técnica, por lo que la Unidad de 

Alumbrado Público será la encargada para preparar dicho documento. Por lo 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 a la Unidad de 

Alumbrado Público inicie con la elaboración de la carpeta técnica  denominada 

“ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CARRETERA HACIA EL LAGO DE 

ILOPANGO, CANTON DOLORES APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” según presupuesto Municipal vigente. 

Remitir este a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

Financiera, Unidad de Alumbrado Público y la UACI, para llevar a cabo los procesos 

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

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

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

leída la solicitud de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el                                                                                                     

Visto Bueno del Director General. B) la Unidad de Auditoría Interna desarrolló 

Examen de Auditoría denominado “AUDITORÍA A LA CARPETA DE FIESTAS 

PATRONALES 2020, SEGUIMIENTOS 2019”. C) Por lo que se hace necesario que 

el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual 

se hace constar en Borrador de Informe con fecha 12 de agosto de 2021. D) De acuerdo 

al Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual 
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establece que aprobado el Borrador de Informe será comunicado al titular de la entidad 

y al responsable de la unidad organizativa auditada. E) De acuerdo al Artículo 30 de 

la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica en sus numerales: 1. Las 

transacciones, registro, informes y estados financieros 2. La legalidad de las 

transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones 3. El control interno financiero 

4. La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo 5. La 

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

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

cumplimiento de objetivos y metas. Por lo que se hace necesario que el Honorable 

Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace 

constar en Borrador de Informe mediante el cual se establecieron las observaciones. 

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

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

Artículo 30 de la Ley de La Corte de Cuentas de la Republica, por unanimidad de las 

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

ESPECIAL DE AUDITORÍA A LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2020, 

SEGUIMIENTOS 2019” Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento. 

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

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

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

fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Orlando Enrique 

Juárez, Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo el Gerente de 

Operaciones y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha del día veintiocho 

de junio de dos mil veintiuno, según acuerdo número DOS, acta número OCHO, en 

sesión ordinaria, el Concejo Municipal de Ilopango acordó la aprobación de la 

suscripción del Memorándum de Entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., y 

la Alcaldía Municipal de Ilopango para la implementación del Proyecto 

Gobernabilidad Municipal financiado por USAID (Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional) autorizando al alcalde para que firme el referido 

Memorándum de Entendimiento. C) Que técnicos de USAID se han puesto en contacto 

con la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo solicitando que el 

señor alcalde sea autorizado por el concejo municipal para la suscripción y ratificación 

de convenios, propuestas, acuerdos u otros documentos que sean imprescindibles para 

el inicio, implementación y cierre del proceso de donación entre la Alcaldía Municipal 

de Ilopango y el Proyecto de USAID de Gobernabilidad Municipal a fin de evitar 

cualquier contratiempo innecesario contra el buen desarrollo del proyecto que lidera 

USAID. D) Que el Código Municipal de Ilopango establece en el artículo 30 como 

facultad del Concejo Municipal la emisión de los acuerdos de cooperación con otros 

municipios o instituciones. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Señor Alcalde 

Municipal, Lic. José María Chicas, para la suscripción y ratificación de convenios, 

propuestas, acuerdos u otros documentos que sean imprescindibles para el inicio, 

implementación y cierre del proceso de donación entre la Alcaldía Municipal de 

Ilopango y el Proyecto de USAID de Gobernabilidad Municipal.  Todo lo anterior en 
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el marco del ya autorizado y suscrito Memorándum de Entendimiento entre The Louis 

Berger Group Inc., y la Alcaldía Municipal de Ilopango para la implementación del 

Proyecto Gobernabilidad Municipal financiado por USAID. Remitir al Despacho 

Municipal, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y Gerencia de 

Operaciones, 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 veinte de 

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

Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Que de conformidad con 

el artículo 1 de la Constitución de El Salvador: “El Estado de El Salvador reconoce a 

la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la Consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 

común. Y en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 

República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social.” C) Que conforme lo establece el Artículo 53 de la Constitución de la República 

de El Salvador: “”””” El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la 

persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su 

conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer 

científico.”””” D) Que es competencia de los municipios Artículo 4 numeral 4 del 

Código Municipal:“””La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la 

recreación, las ciencias y las artes.”” E) Que son parte de las Obligaciones de los 

Concejos Municipales Art. 31 numeral 6. “”” Contribuir a la preservación de la salud 

y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento 

económico-social y a la recreación de la comunidad.””” F) Que son facultades del 

Concejo Municipal emitir los acuerdos de cooperación con otros Municipios o 

instituciones, conforme el Artículo 30 numeral 11 del Código Municipal. G) Que 

conforme lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Asamblea General de la ONU (1948) ratificada por el Estado de El Salvador en su 

Artículo 25 reconoce “Toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” H) Que 

conforme el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

ratificada por el Estado de El Salvador en su Artículo 12 regula “Los Estados Partes 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental.” I) Por todo ello, la Municipalidad de Ilopango y la Federación 

Salvadoreña de Vela, tienen la disposición de cooperar en áreas de interés mutuo, a 

través de la implementación de proyectos que tengan como base los ejes principales 

que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y a 

la práctica de un deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su 

personalidad. Así como a gozar del derecho a desarrollar facultades físicas, 

intelectuales y morales por medio de la educación física y la práctica de un deporte. 

Por lo que por medio de la suscripción de un convenio de cooperación institucional se 

pretende ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos los niños de 
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edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el 

desarrollo integral de su personalidad gracias a un programa de la práctica de un 

deporte acuático mediante el cual se aproveche, nuestros recursos naturales como lo es 

el Lago de Ilopango. Por lo que vista la propuesta de convenio construida por la 

Gerencia de Desarrollo Social y Departamento de Deporte y Recreación en conjunto 

con FESAVELA El Salvador.” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado todo lo expuesto, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) Aprobar la suscrición del “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 

FESAVELA EL SALVADOR Y EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR para la implementación de la Escuela 

y Equipo Municipal de Vela de Ilopango, con vigencia desde el mes de septiembre 

de 2021, hasta el 30 de septiembre de 2022 con una duración de DOCE MESES. II) 

Autorizar al Señor Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para que en nombre y 

representación de la Municipalidad, firme conjuntamente con el representante legal de 

FESAVELA EL SALVADOR, el convenio de cooperación, según los términos que 

fueron conocidos por este Concejo. III) Se nombra por parte de la Municipalidad de 

Ilopango como enlace con la Asociación y Administradores del presente Convenio a 

quien funja como Director General y a quien funja como Gerente de Desarrollo Social, 

para que éstos supervisen, levanten informes y canalicen solicitudes de la federación, 

tendientes a la ejecución de todas las acciones conjuntas que se desarrollen en el 

presente convenio entre FESAVELA y la Municipalidad, debiendo ambos 

administradores garantizar el correcto uso de los fondos municipales entregados para 

los propósitos del presente convenio. IV) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que 

erogue como donación a favor de LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE VELA, 

la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($24,400.00) los que serán entregados a 

través de DOCE cuotas mensuales fijas y sucesivas por el monto de UN MIL 

SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($1,700.00), en concepto de ayuda de cooperación para gastos  de mantenimiento 

operativos de la escuela y equipo municipal de Vela de Ilopango y patrocinio para 

gastos por participación en una o varias actividades deportivas concretas. Iniciando con 

la primera aportación en el mes de septiembre de 2021 y finalizando con la última 

aportación en el mes de septiembre de 2022. Las erogaciones se efectuaran con cargo 

a Fondos Propios afectando el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social. Los 

administradores del presente convenio velarán por el buen uso de los recursos a 

entregar a la federación, y harán los trámites correspondientes para garantizar que la 

Tesorería Municipal erogue lo establecido. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura, 

la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería 

Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de Deportes y Recreación, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

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

dos mil veintiuno, presentada por la Lic. Estrella Vivar Renderos , Jefa del Dept. 
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Proteccion Civil Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero, Visto Bueno 

del Gerencia de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Director General. B) En dicha 

solicitud exponen; que debido a la diversidad de actividades en atención a la Alerta o 

Respuesta en la Emergencia, que se realizan por parte del departamento de Protección 

Civil Municipal, en las cuales ante las adversidades del cambio climático o atención de 

nuestra labor. En el fin de cumplir nuestros objetivos, nos encontramos ocasionalmente 

con la necesidad de trabajar en la atención de las antes mencionadas las cuales son en 

jornadas fuera de las horas laborales. C) En beneficio de los trabajos realizados por el 

personal se considera el pago de las horas extras que han realizado los elementos del 

Departamento de Protección Civil Municipal en la atención a la respuesta temprana de 

la emergencia provocada por lluvias y atención de albergue en el mes de junio. D) Por 

lo anterior solicitan la reprogramación del pago de horas extra para el personal de 

Protección Civil Municipal, en atención de cualquier emergencia que se suscite en el 

municipio. E) Los fondos disponibles para desarrollar este pago provendrán del fondo 

común, que el pago de la planilla de junio es para cumplir con la remuneración salarial 

de todos los empleados que desarrollaron labores durante dichas emergencias, sin 

embargo, el departamento de protección civil coordinara en lo sucesivo las acciones de 

control del recurso humano para la atención de emergencia con el compensatorio para 

aquellos que las realicen. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

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

ACUERDA: I) Autorizar la reprogramación presupuestaria para el pago de horas extra 

para el personal de Protección Civil Municipal, en atención de las emergencia que se 

suscitaron en el mes de junio dentro del municipio. II) Los fondos disponibles para 

desarrollar este pago provendrán del fondo común. III) Autorizar el pago de planilla 

del mes de junio de pago de horas extras del personal de Protección Civil. IV) Instruir 

a la jefa del Departamento De  Protección Civil Municipal, remita  las bitacoras de 

horas extras a gestión de Talento Humano. En consecuencia, instruir a la jefa de Talento 

Humano elabore la planilla unicamente de los días de junio, mencionando que las 

próximas circunstancias serán resueltas por medio de compensatorios. Remitir al 

Departamento de Gestion del Talento Humano, Gerencia Financiera, Unidad de 

Presupuesto, Tesoreria Municipal y  Dept. de Proteccion Civil Municipal, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO 

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

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

A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

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

Visto Bueno del Director Genera. B)  Que por acuerdo municipal de fecha 27 de julio 

del año 2021 del acta 12 acuerdo 3 en el inciso II se instruye a la Gerencia de Desarrollo 

Social, para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica denominada: APOYO 

SOCIAL A ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO AÑO 2021, es por ello que la Gerencia de Desarrollo Social, presenta la 

referida carpeta para su revisión y aprobación. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

I) Aprobar la carpeta técnica denominada “APOYO SOCIAL A ACTOS 
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LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2021”. Por 

un monto de $ 21,777.00 Dólares II) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue la 

cantidad de $ 21,777.00 Dólares Americanos vía fondo común, asimismo autorícese la 

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

Nombrar como administradora de la presente Carpeta Técnica a Elsa Patricia 

Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social. IV) Nombrar como administradora 

de compras de la presente Carpeta Técnica a Marielos Larin Asistente de la Gerencia 

de Desarrollo Social. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de 

Presupuesto, Tesorería Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Administradora de 

Compras y 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 

diecinueve de Agosto de 2,021, con Ref. 48/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto 

Valladares, Jefe del Departamento de Tecnología Informática, Visto Bueno del Lic. 

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

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

por parte del departamento de Tecnología Informática, donde solicita gestionar ante el 

Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIREWALL 

PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN 

AÑO” C) Que conforme a Decreto N° 10 emitido por el Órgano Legislativo, de fecha 

7 de julio de 2021, vigente a partir del 1 de agosto de 2021, se estableció un incremento 

al salario mínimo mensual aplicable al sector comercio, servicios y otros; considerando 

lo anterior, el nuevo rango para determinar la forma de contratación de  libre gestión 

con competencia menor a 20 salarios mínimos sector comercio es de $0.01 a $7,300.00, 

por lo que los nuevos montos permiten llevar a cabo dicha adquisición a través de la 

forma de contratación antes mencionada. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado lo antes expuesto, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

15/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN Y LICENCIAMIENTO DE FIREWALL 

PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERÍODO DE UN 

AÑO”. II) Instruir a UACI para que haga la publicación referida sobre haber quedado 

sin efecto el proceso antes mencionado en el sistema del Ministerio de Hacienda 

(COMPRASAL). Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DEICISEIS: 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 diecinueve de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 

49/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 
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técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL 

PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 

establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 

obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil de oferente o 

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominaran: literal a) Términos 

de referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución 

desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos 

que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que 

con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 

especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

16/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TECNICA: 

CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS 

PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”  C) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 

inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos 

de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL 

PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. 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 el proceso correspondiente. 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 

diecinueve de Agosto de dos mil veintiuno, con Ref. 50/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) Según Acuerdo Municipal Número DIECINUEVE, de Acta 

Número NUEVE de fecha 09/07/2021, donde se aprobaron  los Términos de Referencia 
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del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 

EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”. C) Y que según 

Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, 

nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para 

procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-

SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA 

GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO 

EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 30/07/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI 

recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: Lic. 

------------- Alvarado, con un monto de la oferta presentada de $18,000.00 dólares. E) 

Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de 

evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-

financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 

bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las 

ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes 

señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que 

correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

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

proceso”. F) Que el día 19/08/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 

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

verificar la única oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los 

términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de 

ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, 

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

evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de 

calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la 

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

lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un 

solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva….En el caso 

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

recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO 

RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, a la única oferta 

evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 

EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”; al Lic. Mariano 

Cruz Alvarado, por un monto total de DIECIOCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,000.00). H) Que no obstante que la CEO 

recomienda  a la única ofertante, este Concejo Municipal, conforme el Art. 56  inciso 

5 de la LACAP, tiene la facultad de no aceptar la recomendación de la oferta evaluada, 

debiendo consignar por escrito las razones de dicha decisión, siendo por ello que la 

principal razón por la que no se acepta el presente recomendable es porque el precio de 
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la oferta económica, es muy elevado en comparativa con los servicios de esta misma 

naturaleza prestados el año anterior, no apegándose a los posibles aumentos de precio 

que producto de las inflaciones algunos servicios puedan sufrir, es por ello que con la 

intención de buscar una mejor opción en términos de austeridad y economía a favor de 

las arcar municipales debe este proceso ser declarado desierto, Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020”., dándole cumplimiento al 

Art. 64 de la Ley LACAP, a fin que se promueva una segunda convocatoria o un 

segundo concurso público, conforme la normativa citada. II) Procédase a realizar las 

publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de 

Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) 

Instruir a UACI realizar el inicio del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,020” IV) Instruir a la UACI, que 

juntamente con la Dependencia solicitante, elaboraren los términos de referencia, 

según presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Remitir a la UACI y Gerencia 

Financiera, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – 
ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de Agosto de dos mil 

veintiuno, con Ref. 51/DG/UACI/COMPRAS/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) Que el Art. 18 de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones LACAP, establece que: “La autoridad competente para 

la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, 

so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones 

de que se trate, o el CONCEJO MUNICIPAL en su caso; asimismo, serán responsables de la 

observancia de todo lo establecido en esta Ley.  La autoridad competente podrá designar con 

las formalidades legales a otra persona, para adjudicar las adquisiciones y contrataciones que 

no excedan del monto de las de libre gestión.” C) Que el día 10/08/2021 este Concejo 

Municipal le otorgó la facultad al Director General y/o Sub-director General de adjudicar las 

adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos mensuales para 

el sector comercio; es decir, hasta un monto de $7,300.00 dólares, y de firmar los cuadros 

comparativos y órdenes de compra, conforme al Acuerdo Municipal Número CATORCE, Acta 

Número TRECE. D) Y que en base al artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “b)… No será 

necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la adquisición o contratación no exceda del 

equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se 

tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual 

se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo 

deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que 
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deban realizarse en concepto de tributos”. E) Que para darle cumplimiento al Art. 82-Bis 

LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP, se recomienda como administrador de contrato 

para las compras menores a los 20 salarios mínimos sector comercio que requieran de dicho 

documento contractual a quien funja como Jefe de Almacén Municipal. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 18, 40 

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

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 

para que firme todos aquellos CONTRATOS correspondientes a las adquisiciones y 

contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos mensuales para el sector 

comercio. II) Nombrar como Administrador de Contrato para las compras menores a los 20 

salarios mínimos sector comercio que requieran de dicho documento contractual a quien funja 

como Jefe de Almacén Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación 

al Art. 74 RELACAP. III) Todos estos procesos de adquisición, que requieran la firma de un 

contrato, siempre deberán seguir los procedimientos establecidos en la LACAP. Remitir a la 

Dirección General, Almacén Municipal, UACI y Gerencia Financiera, 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 diecinueve de julio de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

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

del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal 

Número VEINTICINCO, de Acta Número NUEVE de fecha 09/07/2021, donde 

aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA: 

LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Y que según Acuerdo 

Municipal Número ONCE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la 

Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de 

LICITACIÓN PÚBLICA, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-

JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO 

JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

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

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

día 10/08/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: DESARROLLO LOGISTIC, S.A. 

DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $315,767.70 dólares. E) Y que en 

base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación 

de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-

financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 

bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las 

ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos 

antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas 
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que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta 

el proceso”. F) Que el día 19/08/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) 

se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para 

verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en las 

Bases de Licitación, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de 

ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, 

para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta 

mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, 

cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 

63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

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

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

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una 

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

Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA: LP-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 

PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”; a DESARROLLO 

LOGISTIC, S.A. DE C.V., por un monto total de TRESCIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($315,767.70). H) Se recomienda como administrador de 

contrato a quien funja como Jefe de Taller Municipal, para darle cumplimiento al Art. 

82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a DESARROLLO LOGISTIC, S.A. DE 

C.V., por un monto total de TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($315,767.70), el contrato producto del proceso denominado: 

LICITACIÓN PÚBLICA: LP-AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO 

DE REPUESTOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS PARA TODA LA FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y 

LIVIANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) 

Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de Taller 

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

RELACAP. III) Instruir a la UACI, Publicar los resultados del proceso de Licitación 

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

Hacienda COMPRASAL, para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso 

segundo. IV) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 

firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) 

Autorizar a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago del presente suministro según factura presentada a esta municipalidad, 
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bajo la vía de FONDOS PROPIOS Y/O FONDOS FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD, este último relativo al porcentaje correspondiente al FODES 25%. 

Aplicando el gasto a la CARPETA TÉCNICA de MANTENIMIENTO A TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura, 

Dirección General, Gerencia de Operaciones, Taller Municipal, Gerencia Financiera, Unidad 

de Presupuesto y UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de 

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que conforme a Acuerdo Municipal 

número NUEVE de acta número UNO de fecha 01 de mayo de 2020 la Licenciada, 

Johanna Estrella Vivar Renderos, fue nombrada Jefa del Departamento de Protección 

Civil Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, quien actualmente se encuentra 

en estado de embarazo, por lo que estando próxima a concebir, no podrá ejercer sus 

funciones en el cargo asignado, circunstancia que se comprueba con la constancia 

medica respectiva, en la que se estipula su incapacidad medica por maternidad, siendo 

que posteriormente y con el nacimiento de su bebe, dicha jefa gozará de Licencia por 

maternidad, según la fecha que se estipule el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

B) Que ante la eventual ausencia producto de la licencia de Maternidad de dicha 

jefatura,  y que en el Departamento de Protección Civil, es importante mantener un 

responsable de todas las acciones que canaliza dicho Departamento, con el objetivo de 

proteger las vidas de los Ilopenses, por lo tanto, es necesario que se busque el perfil 

idóneo para el nombramiento del Jefe interino del Departamento de Protección Civil 

Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, ante la importancia de ejercer en este 

departamento la función de jefe y dirigir los procesos y planes que son ejecutados, 

siendo que es requerida la figura de líder para fungir en dicho papel temporalmente. C) 

Por lo anterior el Licenciado José María Chicas Rivera Alcalde Municipal, propone al 

Sr. Ángel Antonio Torres Castaneda, quien actualmente es asistente administrativo del 

Departamento de Protección Civil Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, 

esto por su perfil actitudinal y sus atestados en gestión de albergues y manejo de 

documentación administrativa en dicho departamento. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Nómbrese Interinamente, como Jefe del Departamento de Protección 

Civil Municipal, Mitigación y Prevención de Desastres, al Sr. Ángel Antonio Torres 

Castaneda, actual asistente administrativo de dicha dependencia, a partir del 24 de 

agosto de 2021 y hasta la fecha de retorno de la actual jefa, según se defina en la 

Licencia por Maternidad que se emita posteriormente para tal efecto. II) 

INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, Comunique al señor 

Sr. Ángel Antonio Torres Castaneda, el presente nombramiento, informándole que 

además su salario nominal se mantendrá conforme su cargo asignado de asistente 

administrativo, siendo la función adicional de Jefe interino un cargo AD-HONOREM, 

al culminar sus servicios en el cargo interino y de confianza, éste volverá a su puesto 

de origen. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano para hacer los 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021 

presentada por el Sr. David Osiris Alemán, Jefe de la Unidad de Juventud, y la Licda. 

Elsa Patricia Velásquez Somoza, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del 

Director General. B) Que las actividades que se ejecutan y se amplían en la 

administración 2021, para el desarrollo de La Unidad de Juventud Municipal, 

pretenden incorporar diferentes escuelas de formación y recreación para todos los 

jóvenes del municipio las cuales deben ser definidas como un proyecto integral y de 

esta manera mejorar el desempeño de actividades realizadas dentro de la Institución. 

C) Los fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán del FONDO 

COMUN y/o FONDO FODES. D) Para la ejecución de este proyecto se deberá 

contemplar la contratación eventual de profesores expertos en temas 

multidisciplinarios de recreación juvenil. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art.30 Numeral 6 del Código Municipal, Por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Unidad de Juventud 

Municipal, dar inicio con la elaboración de la Carpeta Técnica Denominada 

“ESCUELAS FORMATIVAS Y DE RECREACION MULTIDISCIPLINARIAS 

2021’’ II) Todo listado de bienes y servicios deben ser proporcionados por la Unidad 

de Juventud, con las especificaciones técnicas requeridas. III) La contratación de 

servicios profesionales de carácter eventual podrá ser a una persona natural o jurídica. 

Remitir a la Dirección General, Sub dirección General, Gerencia Financiera, UACI, 

Unidad de Juventud Municipal y Gerencia de Desarrollo Social, para llevar a cabo los 

procesos correspondientes. 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 diecinueve de Agosto de 

2,021, con Ref. 53/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet 

Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de 

Desarrollo Urbano, del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y del Lic. Edwin 

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

con fecha diecinueve de Agosto del presente año, por parte 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 “CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 

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 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 
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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-17/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 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), por 

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

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-17/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE 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. Esta 

consultoría será financiada según disponibilidad presupuestaria a través de FONDO 

COMÚN Y/O FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O PRÉSTAMO. 

Remitir a Gerencia de Desarrollo Urbano y UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO 

VEINTITRÉS: 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 agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) 

Que en el acuerdo número nueve, asentado en acta número uno, de la sesión ordinaria 

celebrada por el Concejo Municipal de Ilopango el día uno de mayo de 2021, se nombró 

al Sr. Elmer Marcía Parada como jefe del Departamento de Desechos Sólidos Ad 

Honorem, para el período del 1 de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. C) Que 

dentro del presupuesto municipal existe la partida presupuestaria con código número 

51101 que se refiere al salario asignado para los empleados de esta municipalidad. D) 

Que el Alcalde Municipal expone la necesidad de que el Sr. Elmer Marcía Parada, 

nombrado como jefe del Departamento de Desechos Sólidos AD HONOREM, reciba 

en concepto de salario una remuneración mensual de un mil quinientos dólares de 

Estados Unidos de América ($1,500.00). Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado conforme al Art.30 Numeral 2 del Código Municipal, Por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar en concepto de salario mensual 

una remuneración de ------------------------------------------------ al jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos, Sr. Elmer Marcía Parada a partir del 1 de septiembre de 2021 

hasta el 31 de diciembre de 2021, sus condiciones y modalidad de contratación se 

mantendrán de la siguiente manera: 
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II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el Contrato de la 

persona referida por este acuerdo, contemplando el cambio del régimen salarial, según 

el régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las 

condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en señal de 

conformidad; en cuyo caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las 

condiciones y régimen de la relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no 

podrá tomar posición del cargo, situación que debe ser inmediatamente enterada a este 

Concejo para la toma de una nueva decisión, quedando sin efecto el nombramiento del 

caso particular referido. Remitir a Despacho Municipal, Departamento de Gestión del 

Talento humano y Gerencia Financiera, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO 

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

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

CONSIDERANDO:   A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) 

Que en el acuerdo número nueve, asentado en acta número uno, de la sesión ordinaria 

celebrada por el Concejo Municipal de Ilopango en fecha uno de mayo de 2021, se 

nombró a la Lic. Griselda Yamilet Méndez de Umaña como jefa de la UACI para el 

período del 1 de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. C) Que existe la partida 

presupuestaria con código número 51101 que se refiere a la línea de salarios asignados 

para los empleados de esta municipalidad. D) Que el Alcalde Municipal expone; que 

por la eficiencia y eficacia lograda por la Lic. Griselda Yamilet Méndez de Umaña, 

desde el uno de mayo de dos mil veintiuno cuando tomó posesión del cargo como jefa 

de la UACI de esta municipalidad, amerita que se le motive salarialmente conforme a 

los techos estipulados en el presupuesto municipal. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, Por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: 

I) Autorizar una modificación al salario mensual de la Lic. Griselda Yamilet Méndez 

de Umaña, para que la remuneración mensual sea de ---------------------------------------

------- como jefa de la UACI a partir del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021. El resto de sus condiciones laborales se mantienen según detalle. 

Nombrado 

Cargo de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de 

la persona que lo 

ostenta/ tipo de 

nombramiento  

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

Remuneración Mensual  

 

 

 

Sr. Elmer Mancía 

Parada 

Jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos 

Empleado excluido de 

la Ley de la Carrera 

Administrativa 
Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de septiembre de 

2021 al 31 de diciembre 

de 2021 

 

------- 
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Nombrado 

Cargo de confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta 

/ tipo de 

nombramiento  

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

Remuneración 

Mensual  

Lic. Griselda Yamilet 

Méndez de Umaña 
Jefa de la UACI 

Empleada excluida de la 
Ley de la Carrera 

Administrativa 

Municipal / ratificación 

del cargo 

Del 01 de septiembre  

al 31 de diciembre de 

2021 

 

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

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore el 

Contrato de la persona referida por este acuerdo, contemplando el cambio del régimen 

salarial, según el régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, 

y conforme las condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quien deberá firmarlo en 

señal de conformidad; Remitir a Despacho Municipal, Departamento de Gestión del 

Talento humano y Gerencia Financiera, para llevar a cabo los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021 

presentada por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) 

Que Conforme el artículo 30, numeral 2 de Código Municipal, dice que son facultades 

del Concejo nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas 

dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el alcalde en 

cada caso. C) Que se ha tenido por recibida la renuncia de la señora Jenny Carolina 

Ramírez Álvarez quien tenía el nombramiento de jefa del Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial. D) Que se ha tenido por recibida una nota del 

Departamento de Gestión del Talento Humano detallando que el señor Jorge Alberto 

López, nombrado como jefe del Departamento de Cooperación Gubernamental según 

acuerdo número nueve, asentada en acta número 1 de este Concejo, jamás firmó 

contrato laboral y mucho menos tomó posesión de las funciones del cargo. E) Que para 

el funcionamiento óptimo de la municipalidad y para lograrse el cumplimiento de los 

planes y proyectos estratégicos, resulta indispensable que se nombren a los titulares de 

dependencias que no deben quedar acéfalas. F) Que se ha tenido a la vista una nota con 

fecha 20 de agosto de 2021, la que quedará anexa a la presente acta, mediante la cual 

el Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta una cantidad de 2 ternas, 

con las propuestas para nombramiento de las jefaturas del Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial y el Departamento de Cooperación 

Gubernamental, con las cuales para la elección de las personas que más adelante se 

detallarán; se valoró que las propuestas para todos los puestos de trabajo tenían 

integradas el número necesario para constituir terna. Se procedió a valorar la 

experiencia laboral adquirida de otras áreas de la vida laboral, la afinidad y utilidad de 

sus conocimientos previos para el desarrollo de la actividad municipal, el perfil 
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académico y actitudinal de cada uno de ellos, eligiendo así el mejor perfil, sin perjuicio 

a la condicionante que es el alto grado de confianza que se le deposita para el 

desempeño del cargo. G) Por ello, después de haber analizado todos los perfiles, es 

procedente los nombramientos en los cargos de confianza de las personas que a 

continuación se detallarán. Por lo tanto, conforme el artículo 30 nº 2 de Código 

Municipal, 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, 

ACUERDA: I) Nombrar los cargos de confianza y por ende excluidos de la carrera 

administrativa municipal a las jefaturas del Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial y el Departamento de Cooperación Gubernamental bajo las modalidades 

y condiciones siguientes: 
  

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE COOPERACION DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO  

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

BRENDA CAROLINA 

CARÍAS DE 

QUINTANILLA 

Jefa del Departamento 

de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Empleado excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de 

septiembre al 31 de 

diciembre de 2021. 

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

JORGE ALBERTO 

CABALLERO 

MARTÍNEZ 

Jefe del Departamento 

de Cooperación 

Gubernamental 

Empleado excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de 

septiembre al 31 de 

diciembre de 2021. 

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

II) Instrúyase al Departamento de Gestión del Talento Humano a que elabore los 

contratos de todo el personal definido por este acuerdo como nueva contratación, según 

el régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las 

condiciones acordadas en el cuadro anterior. Quienes deberán firmarlo en señal de 

conformidad; en cuyo caso ante la negativa del nombrado de formalizar por escrito las 

condiciones y régimen de la relación laboral, se tendrá por no aceptada y por ende no 

podrá tomar posición del cargo, situación que debe ser inmediatamente enterada a este 

Concejo para la toma de una nueva decisión, quedando sin efecto el nombramiento del 

caso particular referido. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Gestión 

del Talento Humano, 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 lo que salvan sus votos las antes mencionadas 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 

ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
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facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO:   A) Que, visto y Leído el informe con fecha 

de 20 de agosto de 2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero, sobre el cumplimiento de la nivelación salarial producto del aumento del 

aumento salarial. B) Se recibe el informe sobre el aumento mensual del gasto en 

remuneraciones con la implementación del ajuste al salario mínimo.  C) Se detallan los 

empleados antiguos y espacios en periodo de prueba los cuales se verían afectados con 

la implementación del ajuste, se considera además una proyección a futuro por posibles 

incorporaciones, dando en total el resultado del incremento en $ 5,000 mil dólares 

mensuales. D) Según informa el Gerente Financiero, debido a que el monto mensual 

que aumentaría es mínimo para la Municipalidad, con este ajuste salarial, no sería 

necesario hacer reprogramaciones o reformas que modifiquen el presupuesto. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado. ACUERDA: I) 

Tener por recibido y leído Informe de cumplimiento sobre el aumento mensual del 

gasto en remuneraciones con la implementación del ajuste al salario mínimo, a partir 

del mes de agosto de 2021. Remitir a la Dirección General y Gerencia financiera, para 

su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 20 de agosto de 2021, 

presentada por la Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el visto 

bueno del Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que la 

Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 203, establece que los 

Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y 

se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su 

organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. C) Que la 

Constitución de la República de El Salvador en el artículo 38 ordinales 11° y 12° 

establece que la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán 

obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una 

prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de 

servicio. D) Que la misma Constitución de la República de El Salvador, señala que en 

el artículo 204 la autonomía del municipio se extiende al decreto del presupuesto de 

ingresos y egresos y gestionar libremente en las materias de su competencia. E) Que la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal LCAM, en sus Artículos 51, 52, 53 y 54, 

desarrolla los principios y procedimientos que deberán ser observados para los efectos 

del retiro de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y en tanto en el orden 

específico en el artículo 51 numeral 1, contempla la renuncia legalmente comprobada, 

lo cual sirve como base para el establecimiento del criterio que debe aplicarse en torno 

a lo que los empleados municipales están requiriendo para retirarse de la Carrera 

Administrativa, logrando a su vez la respectiva indemnización bajo los términos 

contemplados en la citada ley. F) Que el artículo 30 del Código Municipal, numeral 4, 

afirma que es facultad del Concejo Municipal el emitir ordenanzas, reglamentos y 

acuerdos para normar el Gobierno y la administración municipal. G) Que dado que, en 

la administración municipal de Ilopango, se es consciente de las necesidades de los 
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empleados en buscar un retiro digno, que les permita asegurar una mejor calidad de 

vida, se ha hecho un diagnóstico para determinar cuántas personas tienen interés en 

acogerse a una renuncia voluntaria amparada en una prestación económica del 100% 

de su salario básico por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año. H) 

Que existe una partida de código 51701dentro del presupuesto municipal vigente para 

el año 2021 relacionado al pago de prestación económica por retiro voluntario. Por lo 

tanto, conforme a todas las disposiciones previamente citadas, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado. ACUERDA: I) APROBAR de forma transitoria 

LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA, equivalente al 

CIEN POR CIENTO DEL SALARIO básico de cada empleado, por cada año de 

servicio y proporcional por fracciones de año, a todos aquellos empleados que deseen 

acogerse a este acuerdo. No obstante, la prestación económica aquí citada, quedará 

sujeta a la disponibilidad financiera de la administración municipal, en el período de 

vigencia del presente acuerdo que iniciará el 1 de septiembre de 2021 y finalizará el 31 

de diciembre de 2021.  II) Para regular la forma de aplicación del presente beneficio 

laboral, se DECRETA LA SIGUIENTE:  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA 
LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

 
OBJETO 

Art. 1.- El presente Decreto tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los empleados 

pertenecientes al régimen de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, cuya abreviatura será la 

LCAM podrán gozar de la prestación económica por retiro voluntario, si manifiestan interés de retirarse 

de la alcaldía Municipal de Ilopango, dicho interés deberá manifestarse llenando el formulario de AVISO 

DE RETIRO que deberá ser elaborado y facilitado al empleado, únicamente por el Departamento de 

Gestión al Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Ilopango. 

 
OBLIGACIÓN DE AVISO  
 
Art. 2.- Para tener derecho a la prestación económica regulada en el presente Decreto, será obligación 
del empleado municipal, firmar el aviso de retiro. 
 
El aviso de retiro podrá ser llenado por el empleado municipal, sin embargo, será obligación del 
Departamento de Gestión del Talento Humano, explicar al empleado interesado, los términos de dicho 
documento, debiendo asegurarse que el empleado comprende claramente y previo a su firma, el 
montón total resultante como prestación económica por renuncia voluntaria, su plazo y forma de pago, 
así como la fecha en que se aceptaría su renuncia para efectos de desembolso.  
 
Dicho aviso deberá ser retirado en el Departamento de Gestión al Talento Humano de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango. Luego de llenado dicho formulario, y firmado por el empleado, deberá ser 
devuelto a dicho departamento, agregando la fotocopia de DUI y NIT, juntamente con la hoja de 
solicitud de retiro voluntario extendida por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social. El empleado deberá prestar el cuidado correspondiente que al momento 
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de presentar su renuncia formal deberá hacerlo respetando los criterios y condiciones previamente 
establecidos en el formulario de aviso de retiro. 
 
CONTENIDO DEL AVISO DE RETIRO 
 
Art. 3.- El aviso de retiro, entre otras cosas que el Departamento de Gestión del Talento Humano, 
juzgue necesarias incorporar contendrá; 1) campos genéricos tales como; nombre del empleado 
municipal, fecha de ingreso a la municipalidad, salario base, cargo actual, fecha estimada de la posible 
renuncia.  2) un campo exclusivo de llenado por el Departamento de Gestión del Talento Humano, que 
contendrá; el monto de prestación económica a otorgar por parte de la municipalidad, las cuotas o 
única cuota en que será entregada, la fecha de inicio de los pagos, y la fecha en que se le indicará al 
empleado que presente su renuncia formal. 3) además deberá contener un campo de declaración de 
voluntad, en donde conste que el empleado comprende los efectos de la renuncia y el beneficio 
económico concedido producto de este decreto, y que en señal de satisfacción y por ser su voluntad 
que de esa manera se proceda, este firma. Además deberá contener la firma de la jefa u auxiliar del 
Departamento de Gestión de Talento Humano, quien es la persona responsable de validar todo la 
información. 

 
Queda estrictamente prohibido que el empleado Municipal firme un aviso de retiro, con campos vacíos 
o sin completar.   
      
RENUNCIA 
Art. 4.- La renuncia contendrá el retiro voluntario y deberá constar por escrito, debidamente firmada 
por el empleado o empleada, así mismo deberá de llenar con su nombre y firma el libro de registros 
que pondrá a disposición el Departamento de Gestión al Talento Humano de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango, con el objeto de establecer una fuente documental del proceso llevado a cabo y de este 
registro, le será entregado copia certificada al Registrador Municipal y al Registro Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal cuya responsabilidad de administrar es del Instituto Salvadoreño de 
Desarrollo Municipal, ISDEM, todo ello para los efectos de ley pertinentes.  
 
TIEMPO MÍNIMO DE SERVICIO 
Art. 5.- Para que los empleados tengan derecho a la prestación económica regulada en el presente 
decreto, deberán tener por lo menos un año de servicio continuo y efectivo cumplido en la 
administración municipal. La antigüedad de los empleados se comenzará a contar a partir de la fecha 
en la que efectivamente se inició la relación laboral en la Alcaldía de Ilopango. De ello dará fe el titular 
del Departamento de Gestión al Talento Humano, quien deberá certificar el tiempo laborado por el 
empleado a partir de los registros individuales de los expedientes particulares de cada uno de los 
empleados y empleadas que se apeguen al presente decreto. 
 
CONTINUIDAD DE LAS LABORES 
Art. 6.- Se entenderá que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se 
suspende el contrato de trabajo, en consecuencia dichas suspensiones no afectarán la antigüedad de 
los empleados, para el goce y tabulación de la prestación establecida en la presente ley. 
 
Para los efectos de este decreto, a ningún empleado se le podrá calcular tiempo si éste por cualquier 
razón durante su relación con la administración municipal presentó renuncia anteriormente y luego de 
un lapso volvió a reingresar a la administración municipal, y que con la vigencia del Decreto se apega 
al mismo, deberá saber que el único tiempo tabulado para los efectos del retiro voluntario, será el que 
resulte del día de la presentación de la solicitud y se cuente hacia atrás, por ejemplo, ingresó en 1999 
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y se retiró en 2004; pero luego de 3 años vuelve a ingresar en 2007, entonces su tabulación para el 
retiro voluntario y la compensación económica se hará desde 2007 a la fecha de la vigencia del decreto. 
 
EXENCIÓN TRIBUTARIA 
Art. 7.- La compensación económica que se puede pagar al empleado como consecuencia de las 
regulaciones establecidas en el presente Decreto, estará exenta del pago al Impuesto Sobre la Renta 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4, numerales 3 y 4 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 
Art. 8.- Los empleados bajo el régimen de la Carrera Administrativa Municipal que a la entrada en 
vigencia del presente Decreto se acogieran, gozarán del 100% de una prima de compensación 
económica por retiro voluntario equivalente a un sueldo básico mensual por cada año laborado en la 
Alcaldía y proporcional por cada fracción de año. 

 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN 
Art. 9.- Los empleados que renuncien voluntariamente apegándose al Decreto de retiro voluntario, 
deberán de saber que si la administración municipal, no dispone de los fondos totales para su 
indemnización, podrá hacer efectiva dicha indemnización, hasta el siguiente ejercicio fiscal o en cuotas 
mensuales, hasta completar el monto global de la indemnización calculada y a la que tiene derecho el 
trabajador.   
 
Se exceptuarán del inciso anterior aquellos empleados, cuyo monto de indemnización no representa 
dificultad a la administración municipal a hacer su desembolso y por ende éste será pagado  a más 
tardar dentro del próximo mes calendario, luego de haber presentado su solicitud de retiro voluntario. 
Y que sea aprobada en sesión de concejo.  
 
En todo caso, durante la vigencia de este decreto, la elección para el pago de la compensación 
económica para aquellos empleados que muestren interés en renunciar, dependerá de la disposición 
de fondos totales de la alcaldía. Así pues, mes a mes, el Departamento de Gestión al Talento Humano, 
comunicará a los empleados que serán elegibles para el pago de la compensación por retiro voluntario 
una vez sea garantizada la viabilidad del desembolso o se defina un plazo de pagos en cuotas 
mensuales. Para los efectos de organización financiera del pago de la compensación económica, la 
Gerencia Financiera hará la apertura de una cuenta bancaria desde la cual se definirá la cobertura de 
pago por la compensación económica por retiro voluntario. 
 
VIGILANCIA DE LA COMISIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
Art. 10.- La Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, para los efectos del presente decreto 
tendrá un rol no más allá del que le estipula el artículo 21, en el numeral 6, teniendo consideración en 
los efectos del decreto, mismo que en su esencia hará que en forma legal el trabajador corte todo 
vínculo y relación relativos a los derechos de carrera, en tanto deberá tener observancia en la 
aplicación en los artículos 51, 52 y 53 de la LCAM. 
 
ALCANCE 
Art. 11.- El presente Decreto acogerá a todos los empleados dentro del régimen de la carrera 
administrativa municipal. 
 
REGULACIONES ESPECIALES 
Art. 12.- Si durante la vigencia del presente Decreto, un empleado municipal se encontrara suspendido 
temporalmente por alguna causal de orden judicial y que su caso esté siendo ventilado en cualquier 
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tribunal, pero que esté gozando de libertad condicional y que ello le facilite acogerse al Decreto, éste 
no gozará ni se le aplicará el efecto de ejecución del Decreto, respecto de los beneficios del mismo, y 
únicamente podrá acogerse presentando constancia de la resolución favorable a sus intereses, emitida 
por el tribunal correspondiente y favorable al empleado, el Tribunal ordene en resolución en firme al 
pago de sueldos no cobrados, entendiéndose que ha recobrado sus garantías y derechos según lo 
establece la Constitución de la República. 
 
MULTIPLICIDAD DE RENUNCIAS 
Art. 13.- En aquellos casos en que se produzcan multiplicidad de renuncias bajo el amparo del presente 
Decreto, la Administración Municipal podrá diferir el pago de la compensación económica, en la forma 
que lo establece el artículo 9 del presente decreto. 
 
IRRETROACTIVIDAD 
Art. 14.- La prestación económica establecida en el presente Decreto sólo será aplicable a las renuncias 
que se produzcan a partir de su entrada en vigor. 
 
DISPOSICIÓN ESPECIAL RESPECTO DEL ACTO DE ACOGERSE AL DECRETO Y DE REINGRESO A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Art. 15.- Todos los empleados que se acogieran al Decreto y a sus beneficios, deberán tener en cuenta 
que perderán sus derechos de carrera como faculta el artículo 52 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, relativo a la pérdida de los derechos de carrera. Este acto administrativo, promovido por el 
Concejo Municipal está connotado por lo que estipula el artículo 51 de la mencionada Ley, en el 
numeral 1, antecedido por la disposición colegiada tomada por el Concejo en pleno a través de la 
emisión del DECRETO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 
 
SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
Art. 16.- En todo lo que no estuviera previsto en el presente Decreto, se aplicarán en lo que fuera 
pertinente, en las disposiciones contenidas en la LCAM y el Código de Trabajo. 
 
VIGENCIA 
Art. 17.- El presente Decreto entrará en vigencia una vez el Concejo lo apruebe y tendrá una duración 
de cuatro meses a partir del uno de septiembre y finalizará al 31 de diciembre 2021.  

 
III) Deléguese a la Gerencia Financiera a realizar todos los trámites financieros pertinentes para el 

cumplimiento del presente acuerdo y sus disposiciones. IV) Instrúyase al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, a que cumpla las disposiciones emanadas del anterior decreto, a su vez tramite los 

procesos de renuncia de cada empleado municipal, de forma individual y respetando el proceso 

establecido en el artículo 53 A de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. V) Delegar a la 

Dirección General, para que socialice y comunique de forma general a todos los empleados municipales  

los efectos del presente decreto de renuncia voluntaria. Remitir a la Dirección General, Sub dirección, 

Sindicatura, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Departamento de Gestión del Talento Humano, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - Y no habiendo más que hacer 

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

  

 

””””””””””””””””” Por lo que la presente certificación en versión publica es conforme con el contenido 

del libro que se lleva en el año dos mil veintiuno, constando esta certificación de 273 páginas numeradas, 

las cuales fueron confrontadas. Y para los usos correspondientes, se extiende la presente certificación en 
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la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a los treinta días del mes de agosto 

de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 

Secretario Municipal 
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