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

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

del día ocho de enero del año dos mil veintidós, 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 y leída la solicitud de 

fecha seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 01/DG/UACI/COMPRAS/2022, 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 los montos para la aplicación de las formas 

de contratación en los procesos de licitación pública, libre gestión y contratación directa. 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 en 

el tema de adjudicación de compras o contrataciones. D) En relación a lo anterior se solicita 

RATIFICAR las COMPRAS DE LIBRE GESTION Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022. Y a su vez la designación a Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-

Director General y al Lic. Roberto Carlos Orellana-Sub-Director General con las 

formalidades legales para quienes puedan 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, lo cual surgirá efecto a partir de esta fecha. 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 las 

COMPRAS DE LIBRE GESTION Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022, según la tabla de montos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la 
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UNAC. Quedando de la manera siguiente: 

 

 

 

   

 

 

 

II) Se designan con las 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 mensuales para 

el sector comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de compra, lo 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 2022, 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, 

Dirección General, Tesorería Municipal, Almacén Municipal, Gerencia Financiera, 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 02/DG/UACI/CD/2022, 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 
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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 2022, 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 sea el caso. Remitir a UACI, y a todos los nombrados, 

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) Vista y leída la solicitud de 

fecha seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 03/DG/UACI/LG/2022, 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 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 2022, 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 sea el caso. Remitir a UACI, y a todos los nombrados, 

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 seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 04/DG/UACI/LP/2022, 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 
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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 2022, 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 sea el caso. Remitir a UACI, y a todos los nombrados, 

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) Vista y leída la solicitud 

de fecha seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 05/DG/UACI/CD/2022, 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 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 2022, 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 
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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 UACI, y a todos los nombrados, 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 seis de Enero dos mil 

veintidós, con Ref. 06/DG/UACI/LG/2022, 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 2022, 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 UACI, y a todos los nombrados, 

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 seis de Enero de dos mil veintidós, con Ref. 07/DG/UACI/LP/2022, 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 
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(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 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 2022, 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 UACI, y a todos los nombrados, 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 veintidós 

de diciembre de dos mil veintiuno presentada Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del 

Departamento de Gestión del Talento Humano. B) Que fue concluido conveniente por el 

Departamento de Gestión del Talento Humano continuar el proyecto de apoyo para gastos 

funerarios para el año 2022, para empleados municipales, por fallecimiento de padre, madre, 

conyugue o hijos del empleado y miembros del Concejo de esta municipalidad. C) El Art. 30 

de las Disposiciones Generales del presupuesto año 2022, de la institución establece que: 

“cuando la capacidad económica lo permita la municipalidad podrá suscribir con 

compañías Salvadoreñas de Contratos de Seguros Colectivos de Vida a favor de los 

funcionarios, empleados y trabajadores municipales.  También derecho a los beneficiarios a 

una prestación económica para gastos funerarios por fallecimiento de conyugue o 

conviviente, familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad de los empleados y 

miembros del Concejo de esta municipalidad, por un valor de ciento cincuenta 00/100 

dólares ($150.00)” D) Que el plan de incentivos de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

aprobado por el Honorable Concejo Municipal en Acuerdo Municipal número tres de Acta 

cuarenta y uno, de fecha 01 de noviembre de 2019, en su literal A) INCENTIVOS 

MONETARIOS, numeral 9 establece un beneficio de “gastos funerarios para los empleados 

municipales por un monto de $150.00 dólares por el fallecimiento de padre, madre, conyugue 

o hijos del empleado”. E) Que las disposiciones generales antes citadas deben operativizarse 

en la municipalidad para cumplir con el propósito para el cual fueron establecidas. Por tanto, 

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

Artículo 30 de las Disposiciones relativas a la Ejecución del presupuesto año 2022, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Gerencia Financiera hacer uso 

del fondo común del código presupuestario 56304 a personas naturales, línea de trabajo 
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080105 para cubrir un promedio de 53 eventos por fallecimiento haciendo un total de 

$7,950.00 dólares. II) Autorizar a la Tesorería Municipal erogue el pago en concepto de 

ayuda por fallecimiento a los beneficiarios de la persona fallecida durante el año 2022, 

conforme el Art. 30 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente. III) 

Establecer la coordinación entre el Despacho Municipal y el Departamento de Gestión del 

Talento Humano para entregar la ayuda por fallecimiento a los familiares de la persona 

fallecida.  Remitir al Despacho, Gerencia financiera, al Departamento de Gestión del Talento 

Humano y Tesorería Municipal, 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 veinte de diciembre 

de dos mil veintiuno, presentada por la Ing. Brenda Carías, Jefa de Responsabilidad Social 

Empresarial con el Visto Bueno del Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo 

y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 22 de noviembre de dos mil veintiuno 

se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial memorando enviado 

por el Lic. William Ernesto Herrera Quiñones Jefe de Departamento de Participación 

Ciudadana para solicitar que se inicie la gestión con diferentes empresas, para cooperación o 

donación de Canastas navideñas para ser entregadas a las comunidades en diferentes 

actividades que desarrollará la alcaldía durante la temporada navideña. C) Que en fecha 26 

de noviembre de dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 

envió nota de solicitud de donación a MEGAVALORES S.A DE C.V, para la donación de 

canastas navideñas, los cuales serán entregadas a las comunidades en diferentes actividades 

que desarrollará la alcaldía durante la temporada navideña. D) Que en fecha 03 de diciembre 

de dos mil veintiuno MEGAVALORES S.A DE C.V entregó la donación de 6 canastas 

navideñas a la Alcaldía Municipal de Ilopango por un valor de sesenta dólares 00/100 los 

cuales serán entregadas a las comunidades en diferentes actividades que desarrollará la 

alcaldía durante la temporada navideña. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

Aceptar la donación en especies por parte de MEGAVALORES S.A DE C.V, la cantidad de 

6 canastas navideñas valoradas en sesenta dólares 00/100 las que fueron entregadas a las 

comunidades en diferentes actividades que desarrollará la alcaldía durante la temporada 

navideña. II) Delegar al Departamento de Participación quien coordino la ejecución de la 

entrega de canastas navideñas, producto de la donación en las diferentes comunidades del 

municipio de Ilopango, que deberá levantar informe de los resultados de la entrega de las 

canastas. Remitir a Dirección General, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, Departamento de Participación Ciudadana Departamento de Responsabilidad 

Social Empresarial 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 
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CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de diciembre de dos 

mil veintiuno presentada por la Ing. Brenda Carías, Jefa de Responsabilidad Social 

Empresarial con el Visto Bueno del Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo 

y el Visto Bueno del Director General. B)  Que en fecha 19 de noviembre del dos mil 

veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial memorando 

enviado por el  Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente  de Cooperación Descentralizada para 

el Desarrollo para solicitar que se inicie la gestión con diferentes empresas, ONGS, y 

gobierno central, para cooperación o donación de  juguetes para ser entregados a niños/as en 

diferentes actividades que desarrollará la alcaldía a través de la Gerencia de Desarrollo Social  

durante la temporada navideña. C) Que en fecha 01 de diciembre de dos mil veintiuno el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación a 

TEXTUFIL S.A DE C.V, para la donación de juguetes, los cuales serán entregados a niños/as 

en diferentes actividades que desarrollará la alcaldía durante a través de la Gerencia de 

Desarrollo Social durante la temporada navideña. D) Que en fecha 17 de diciembre de dos 

mil veintiuno TEXTUFIL S.A DE C.V entregó en especie sin establecer el valor de lo donado 

la cantidad de 500 Juguetes a la Alcaldía Municipal de Ilopango los cuales serán entregados 

a niños/as en diferentes actividades que desarrollará la alcaldía a treves de la Gerencia de 

Desarrollo Social durante la temporada navideña. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

Aceptar la donación en especies por parte de TEXTUFIL S.A DE C.V, de juguetes para ser 

entregados a niños/as en diferentes actividades que desarrollará la alcaldía a través de la 

Gerencia de Desarrollo Social durante la temporada navideña. II) Delegar a la Gerencia de 

Desarrollo Social quien coordino la ejecución de la entrega de juguetes producto de la 

donación a favor de los niños y niñas en las diferentes comunidades del municipio de 

Ilopango, que deberá levantar informe de los resultados de la entrega de los juguetes.  Remitir 

a Dirección General, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia 

de Desarrollo Social Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 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 visto y leído el 

informe de fecha veintidós de diciembre 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 octavo 

informe del año, de fecha 22 de diciembre, de gastos de representación por el monto de Un 

mil quinientos treinta y dos 81/100 ($1,532.81), desde la fecha 24 de noviembre al 21 de 

diciembre 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 
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Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,532.81 con facturas 

de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y dar por liquidados 

la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de 

Diciembre, 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 22 de diciembre del 2021, efectuado por la suma de $1,532.81 

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

de representación del periodo del 24 de noviembre al 21 de diciembre del presente año. 

Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 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 cuatro de enero de dos mil veintidós, presentada por 

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

del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) Que el COMITÉ MUNICIPAL DE 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ILOPANGO en coordinación con   La gerencia de 

Desarrollo Social ha realizado Gestiones con el fin de beneficiar a las comunidades de 

Ilopango en pro de disminuir la violencia en el municipio. C) Que el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Publica, en el marco del programa Apoyo Presupuestario de la Unión europea 

convenio de financiación LA/2017/40-134, ha decidido a bien otorgar  un donativo al Comité 

Municipal de Prevención de la Violencia Ilopango, el cual está constituido por una laptop 

valorada en $960.50, un cañón multimedia valorado en $444.44, un sistema de sonido 

valorado en $990.00, y 666 juguetes (250 muñecas, 133 pelotas, 66 aros hula hula y 134 

carritos) valorados por su totalidad en $1861.00, teniendo el donativo completo  un costo 

total de $4,256.44. D) Que el donativo presente servirá para articular acciones estratégicas 

para el fortalecimiento de los mecanismos de participación para la prevención de la violencia 

local, brindando oportunidades de desarrollo a las comunidades para incrementar la 

confianza de las personas en sí mismas y a la vez fortalecer la convivencia de las familias. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especie de la laptop, 

cañón multimedia, sistema de sonido y los 666 juguetes valorados por el monto total de 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 44/00 DOLARES E.E.U.U. 

($4,256.44.00) por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, en el marco del 

programa Apoyo Presupuestario de la Unión europea convenio de financiación LA/2017/40-

134 II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social que como parte coordinador del Comité 

Municipal de Prevención de la Violencia Ilopango vele por que el donativo sea utilizado para 

articulación de acciones estratégicas de prevención de la violencia en Ilopango  III) Autorizar 

a la Unidad de Activo Fijo para que ejecute las acciones respectivas producto de lo donado. 

Remitir a la Tesorera Municipal, Gerencia Financiera, Contabilidad, Gerencia de Desarrollo 
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Social y Unidad de Activo Fijo para hacer los procesos correspondientes. Certifique 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 seis de enero de 

dos mil veintidós con Ref. GF-08/2022, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero con el visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal, en su Art. 91 

establece que las erogaciones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo y 

serán comunicadas al Tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente 

consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del 

Concejo”. C) En el Art. 25 de las Disposiciones Generales del Prepuesto Municipal para el 

año 2022, relativo a los gastos fijos, establece que se entenderán por gastos fijos de 

funcionamiento, aquellos que se pagan por duodécima partes, correspondiente una parte a 

cada mes, o que generan habitualidad en el año tales como las remuneraciones y pagos 

efectuados por los servicios públicos o privados de carácter permanente o habitual que se 

prestan a la municipalidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado esta solicitud por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la 

Tesorera Municipal, para que realice la erogación del monto necesario, para el pago de los 

GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO, según lo aprobado en el presupuesto municipal 

vigente para el año 2022. Remitir a la Gerencia Financiera y 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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno con Ref. 

GF-226-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el visto 

bueno del Director General. B)  La empresa CAESS, S.A. DE C.V., nos brinda el servicio de 

Recaudación de Tasas Municipales a través de la Factura de Energía Eléctrica en todo el 

municipio de Ilopango; C) El pasado 19 de octubre, se solicitó a través de la Gerencia 

Financiera la aprobación de la solicitud de crédito por un monto total de CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENCUENTA Y UNO 57/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($4,604,051.57), distribuidos a nueve 

entidades del consorcio de Cajas de Crédito; D) El pasado 19 de octubre se solicitó 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 respectivas ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.), para 

garantizar el pago del financiamiento solicitado. E) Habiendo sido aprobado lo anterior, y 

habiendo acordado con CAESS la solicitud de las (O.I.P.), las entidades participantes en el 

préstamo para garantizar el desembolso nos solicitan una adenda al plazo del contrato de 

facturación de energía eléctrica, para adaptar la finalización de los plazos acorde al periodo 
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de pago del préstamo. F) En el contrato de servicio de recaudación más reciente de tasas 

Municipales /CAESS-Municipio de Ilopango, celebrado en fecha veintiuno de marzo de 2014 

en su cláusula XV, se establece un plazo de diez años contados a partir de la fecha de la firma 

del contrato, finalizando en 2024, por lo que siendo que el pago del préstamo finalizaría en 

2036, surge la necesidad de realizar una adenda al contrato para que este extienda su plazo 

para cubrir los quince años del financiamiento. G) La adenda del contrato anteriormente 

mencionada fue aprobada y firmada por AES/CAESS y la Municipalidad, pero por solicitud 

del BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, una de las entidades del 

consorcio, se pidió que nuevamente realizáramos una adenda para que el periodo calzara con 

los meses del año 2036 que quedaban fuera en el primer cálculo de la adenda realizada, por 

lo cual es necesario realizar una nueva modificación para poder recibir los fondos del 

financiamiento que están retenidos mientras se solventa dicha situación. Por tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción de 

Nuevas Ideas, un voto de la fracción de ARENA, y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada, ACUERDA: I) Autorizar que se efectué tercera adenda a la cláusula XV 

“PLAZO”, del contrato de servicio de recaudación de tasas Municipales /CAESS-Municipio 

de Ilopango, celebrado en fecha veintiuno de marzo de 2014, con cuya primera adenda 

efectuada sobre la cláusula XV “PLAZO”, suscrita entre las partes en fecha 23 de diciembre 

de 2014, y segunda adenda suscita entre las partes en fecha 22 de diciembre de 2021. La 

tercera adenda será en el sentido de adicionar un año más al plazo de vigencia, es decir que 

el referido contrato pase de 22 años a 23 años contados a partir de la fecha de la firma del 

contrato, por lo que este finalizaría el año 2037. II) Autorizar al Licenciado Oscar Eduardo 

Díaz Hernández, Gerente Financiero para coordinar con la distribuidora, realice y cumpla 

con los tramites técnicos, administrativos y legales necesario para solicitar la adenda del 

plazo y adaptarlo acorde a los periodos pagaderos del préstamo con las nueve entidades del 

consorcio de cajas de crédito, tomando como año de finalización del contrato 23 años, 

después de la fecha de celebración del contrato suscrito el 21 de marzo del año 2014, 

finalizando este en el año 2037. III) AUTORIZAR al Señor Alcalde Municipal Licenciado 

José María Chicas Rivera, para que firme la respectiva adenda de contrato de prestación de 

servicios entre esta Municipalidad y “CAESS, S.A. DE C.V.”, estableciendo que el plazo 

contractual sea de 23 años, posteriores a la fecha de firma del contrato de recaudación, siendo 

con ello que el mismo finalizaría en el año 2037. Remitir al Despacho Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, y 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”. 

Salvan su voto, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 

Guevara Granados, 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 
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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 tres de enero de dos mil veintidós, presentada por la 

Srita. Diana Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente 

Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 

numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos 

para normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su 

Artículo 3, numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la 

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

conforme al  Art. 4 del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990: El ISDEM está 

facultado para la adquisición, custodia, distribución y control de las especies municipales, 

por lo anterior considerando la necesidad de la compra de ESPECIES MUNICIPALES las 

cuales se utilizarán para los diferentes departamentos de recaudación de impuestos y que 

debido a la entrada en vigencia de la LEY DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, dicha institución ya  no 

está en función, siendo el MINISTERIO DE HACIENDA quien actualmente está realizando 

la venta de las Especies municipales AL CONTADO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

Autorizar a la Tesorera municipal, documente la compra de ESPECIES MUNICIPALES de 

la cuenta FONDOS PROPIOS; al contado a la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, 

la que debido a la necesidad de los TICKETS para abastecer a los distintos departamentos en 

el periodo de vacaciones se adquirieron en fecha 21/Diciembre/2021 según cuadro anexo: 

II) CONVALIDAR la actuación de la Tesorería Municipal referente a la erogación de 

FONDOS PROPIOS por el valor de DOS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 

Dólares de los Estados Unidos de América a nombre de la DIRECCION GENERAL DE 

TESORERIA, en concepto de pago por emisión de especies municipales, adquiridas en fecha 

21 de diciembre de 2021.Remitir a la Tesorería, Gerencia Financiera y Dirección General, 

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

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

    

CANTIDAD 

UNIDAD    DE    

MEDIDA 

DESCRIPCION          

FORMA 

VALOR 

UNITARIO ($) 

TOTAL       

($) 

50,000 C/U TIQUETE DE 

MERCADO $0.12 

 PLANO $0.0105 $525.00 

50,000 C/U TIQUETE DE 

MERCADO $0.23 

PLANO $0.0150 $750.00 

50,000 C/U TIQUETE DE 

MERCADO $0.57 

PLANO $0.0150 $750.00 

20,000 C/U TIQUETE DE 

MERCADO $1.00 

PLANO $0.0150 300.00 

TOTAL ………………………………………………$ $2,325.00 
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confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de diciembre de dos 

mil veintiuno, presentada por la Ing. Brenda Carías, Jefa, Responsabilidad Social 

Empresarial, con el Visto Bueno del Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo 

y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 6 de diciembre de dos mil veintiuno 

se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado 

por Lcda. Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico, comunicando la realización 

de la Jornada de Limpieza que se realizaría los días 16 y 17 de diciembre, para lo cual 

solicitaron al Departamento de Responsabilidad Social Empresarial se gestione insumos y 

refrigerios. C) Que en fecha 8 de diciembre de dos mil veintiuno el Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación a El Bodegón del 

Plástico para la donación de insumos y refrigerios para realizar la Jornada de Limpieza. D) 

Que en fecha 16 de Diciembre de dos mil veintiuno ante la solicitud, el propietario de El 

Bodegón del Plástico, el Sr. Víctor Manuel Hernández, entregó la donación de 500 Bolsas 

Jardineras, 2 Cajas de 24 escobas, 2 cajas de 24 palas y 2 Basureros Grandes, los cuales serían 

utilizados para la Jornada de Limpieza. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

Aceptar la donación en especies de parte del Sr. Víctor Manuel Hernández de 500 Bolsas 

Jardineras, 2 Cajas de 24 escobas, 2 cajas de 24 palas y 2 Basureros Grandes, valorado en 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 40/100 DÓLARES ($256.40) los cuales fueron 

utilizados para la Jornada de Limpieza. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de 

donación por $256.40 dólares a favor el Sr. Víctor Manuel Hernández con NIT ---------------

------------- con dirección Blvr. del Ejercito Nacional km 11, Ilopango San Salvador. III) 

Instruir a la Gerencia Financiera efectúe la reforma presupuestaria producto de la donación. 

IV) Instruir a la Jefa del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envíe el 

Donativo directamente a Gerencia de Desarrollo Económico, Solicitantes de los insumos para 

su debida utilización. Remitir a Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia 

de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Económico, 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 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 cuatro de enero de dos mil veintidós, presentada por el Lic. Orlando 

Enrique Juárez, Gerente Cooperación Descentralizada para el Desarrollo con el Visto bueno 

del Director General. B) Que en fecha 18 de junio de dos mil veintiuno, la Gerencia de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo remitió nota firmada por el Sr. Alcalde Lic. 

José Chicas, dirigida a la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores, mediante la cual se solicitó 

la donación de equipo informático, muebles de oficina y vehículos automotores. C) Que en 

fecha 16 de diciembre de dos mil veintiuno, la Gerencia de Cooperación Descentralizada 
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para el Desarrollo recibió el donativo de 81 bienes muebles, usados en buen estado, valorados 

en $919.74 a través de Cancillería de El Salvador mediante la aprobación del acuerdo 

No.2417/2021 por parte de la Sra. Ministra de Relaciones Exteriores, donde el Gerente de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo Lic. Enrique Juárez, en calidad de 

representante de la alcaldía. D) de Ilopango, recibió dicho donativo mediante la firma de Acta 

de Entrega por parte del Director de la Unidad de Servicios Generales Ing. Alberto Enrique 

Quintanilla Hernández y el Jefe del Departamento de Activos Fijos y Almacén Lic. Héctor 

Armando Flores Villa del Ministerio de Relaciones Exteriores. . Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación de 81 bienes muebles, usados en buen estado, 

para ser entregados a las unidades, departamentos o gerencias que los necesiten, a fin de 

poder llevar a cabo las labores administrativas en las condiciones ideales para el ejercicio de 

sus funciones diarias. II) Instrúyase al Gerente de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo hacer la entrega de los bienes muebles a las áreas que lo soliciten con el visto 

bueno del Director General. III) Instrúyase a Activos Fijos realizar el cargo de los bienes 

muebles a la base de datos municipales, hacer el cargo respectivo de los bienes muebles a las 

áreas que han sido entregados y asignar un código de identificación municipal. IV) Instrúyase 

a la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo realizar un informe, 

incluyendo el listado de las áreas beneficiadas y el listado de bienes muebles, y remitirlo a 

Dirección General, al Departamento de Activo Fijos. Remitir a Despacho Municipal, 

Sindicatura, Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería 

Municipal, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Sub Dirección, 

Activo Fijo, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- Y no 

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