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ACTA NÚMERO VEINTICINCO: 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 once de noviembre 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 quince de octubre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto bueno del Director 

General. B) Que de acuerdo a SOLICITUD del Honorable Concejo Municipal, la Unidad de 

Auditoría Interna, desarrolló examen de auditoría denominado: “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS, POR DENUNCIA DE 

ARRENDATARIA DEL MERCADO SANTA LUCIA”. 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 15 de octubre 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 DE MERCADOS, 

POR DENUNCIA DE ARRENDATARIA DEL MERCADO SANTA LUCIA”. II) En 
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atención a la observación n° 1, de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le 

instruye al Jefe del Departamento 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° 2, 3 y 4 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se 

le instruye al Jefe del Departamento de Mercados Municipales, atienda los recomendables 

ahí plasmados, y ejecute las acciones necesarias para poder subsanar dichas circunstancias, 

así como prevenir que se repitan en el futuro.  IV) En atención a la observación n°  3 de la 

sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA, se le instruye al Gerente de Operaciones, 

atienda el recomendable ahí plasmado, relativo a iniciar con el proceso de actualización de 

la ordenanza vigente para el área de mercados, incorporando entre sus reformas la figura de 

PLAN DE PAGO por mora, el que será aplicado a todos los usuarios o arrendatarios, sujetos 

al cobro de la ordenanza referida. Dicho proyecto de reforma o actualización de la ordenanza 

de Mercados Municipales, deberá ser presentado a este Concejo a más tardar el último día 

hábil del mes de diciembre de este año 2021. V) Instrúyase al Departamento Jurídico y 

Gerencia Financiera, para que preste toda su colaboración técnica a la Gerencia de 

Operaciones, a fin de cumplir con lo ordenado por medio del presente acuerdo. Remitir a 

Auditoría Interna, para su conocimiento, y a Gerencia de Operaciones,  Departamento de 

Mercados Municipales, Gerencia Financiera y Departamento Jurídico, 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 veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, presentada 

por la Ing. Brenda Carías, Jefa, Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del 

Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director 

General. B) Que en fecha 06 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento 

de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por el Lic. Randall Ernesto 

Gutiérrez jefe de la Unidad de Innovación y Formulación de proyectos para solicitar pinturas 

para intervención en Apulo. C) Que en fecha 11 de octubre de dos mil veintiuno el 

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

muestra de pinturas a SHERWIN WILLIAMS SA DE CV, para prueba de colores del 

proyecto que se encuentra en gestión denominado MEJORA DE IMAGEN TURISTICA DE 

LA RIBERA APULO 2021. D) Que en fecha 20 de octubre de dos mil veintiuno SHERWIN 

WILLIAMS SA DE CV entrego la donación de 10 unidades de ¼ de galón de pinturas más 

1 galón de pintura, para pruebas de colores para el proyecto en gestión denominado: 

MEJORA DE IMAGEN TURISTICA DE LA RIBERA APULO 2021, lo que está valorado 

por la cantidad de ciento sesenta y nueve 10/100 dólares ($169.10), 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 parte de SHERWIN WILLIAMS SA DE 
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CV, consistente en  10 unidades de ¼ de galón de pinturas más 1 galón de pintura, valorados 

en CIENTO SESENTA Y NUEVE 10/100 DÓLARES ($169.10) a ser utilizados en la 

MEJORA DE IMAGEN TURISTICA DE LA RIBERA APULO. II) Autorizar a Tesorería 

Municipal emita recibo de donación por $169.10 a favor de la empresa SHERWIN 

WILLIAMS SA DE CV, con NIT:-------------------------- ubicada en Carretera Panamericana 

Km 11, San Salvador, Ilopango. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las 

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

Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 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 veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, presentada a través de la Licda. Leyni 

Gizel Bautista Torres, Jefa de Unidad de Cobro Judicial con el Visto bueno del Director 

General. B) Visto y leído, el escrito presentado en fecha 08 de octubre del corriente año, por 

el señor OSCAR ------------------------  ESPINOZA, quien es mayor de edad, empleado del 

domicilio  de Ilopango, portador de su Documento Único de Identidad número ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------- y con Numero de 

Identificación Tributaria número ----------------------------------------------------- ----------- -----

--------------------------------------------; en calidad actual propietario, de la vivienda ubicada en   

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

de OSCAR ------------------------- ESPINOZA, con numero de ID: ----------- solicitando: Se 

tome como prescrito los impuestos y  sus accesorios que puedan adeudar, hasta  el mes de 

septiembre  2006, por ya no ser exigible la obligación tributaria, citando el Art. 42 de la Ley 

General Tributaria Municipal. C) Se tiene por acreditada la legitimidad con la que actúa el 

señor OSCAR -------------------------- ESPINOZA, ya que presenta: Fotocopia simple de DUI 

y NIT, con lo cual acredita su facultad de exigir la prescripción de deuda de años anteriores, 

teniendo una deuda actual desde julio 1996 hasta octubre 2021, por un monto de $ 2,323.54 

dólares con intereses y multas. D) En razón del Art. 43 de la Ley General Tributaria 

Municipal, establece, “El término de la prescripción comenzara a computarse desde el día 

siguiente al de aquel en que concluya el plazo para efectuar el pago, ya sea de los tributos 

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

periodos prescritos se contabilizan desde el periodo de julio 1996 hasta el periodo de octubre 

2006, por un monto de $996.13 con intereses y multas, y sin intereses y multas $ 367.86, de 

los cuales de $592.91 corresponden a intereses y $35.36 corresponden a multas. E) En 

consecuencia se tienen por prescritos los periodos antes relacionados, tal cual lo establece en 

el Art. 44 la Ley General Tributaria Municipal “La prescripción operara de pleno derecho, 

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

judicialmente en cualquier momento del juicio”. F) Habiéndose establecido según consta en 
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informe emitido por la Unidad de Cobro Judicial, que efectivamente hasta la fecha, no se 

inició Proceso ejecutivo de cobro en contra del titular del inmueble, se deben tener por 

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

que es procedente la solicitud realizada por el señor OSCAR ---------------------------- 

ESPINOZA, por haber prescrito el derecho del municipio de exigir el pago de los tributos 

referidos, ya que no corren agregados al expediente avisos de cobro o iniciativa de Cobro 

Judicial por quince años consecutivos , es decir, que los tributos cuya antigüedad sean igual 

o superior  a quince años no serán exigibles, en ese sentido el inmueble antes relacionado, se 

encuentra obligado al pago de las respectivas tasas con un periodo inferior a quince años , es 

decir todos los tributos resultantes a partir del periodo de noviembre de 2006 a la fecha, esto 

de conformidad al Art 18 de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales  

y servicios jurídicos de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionado 

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

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

General Tributaria Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Que es 

procedente la solicitud por el contribuyente OSCAR ------------------------- ESPINOZA, en su 

calidad de propietario de la vivienda ubicada en la Colonia ---------------------------, Ilopango, 

San Salvador, bajo la cuenta a nombre de OSCAR ------------------------------ ESPINOZA, con 

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

de pago y la deuda que resulte calculada desde el  periodo de julio 1996 hasta  el periodo de 

octubre 2006. II) Se autoriza a los Departamentos de Registro Tributario y Cuentas 

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

del inmueble antes relacionado, eliminando del mismo los periodos tributarios que quedaron 

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

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

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

Gestión de Mora y Departamento de Registro Tributario y Unidad de Cobro Judicial, 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) 

que vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, presentada 

a través de la Licda. Leyni Gizel Bautista Torres, Jefa de Unidad de Cobro Judicial con el 

Visto bueno del Director General. B) Visto y leído, el escrito presentado en fecha 04 de 

octubre del corriente año, por el señor RAÚL A --------------- LIÉVANO, quien es mayor de 

edad, empleado del domicilio  de Ilopango, portador de su Documento Único de Identidad 

número -------------------------------------------------------------------------- y con Número de 

Identificación Tributaria --------------------------------------------------------------------------; en 

calidad  propietario en proindiviso con la señora Ana ----------------- Garmendis, del inmueble 

ubicado en ----------------------, --------------------------------------------, Ilopango, San Salvador, 
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con número de ID: ---------------, solicitando: Se tome como prescrito los impuestos y  sus 

accesorios, que pueda adeudar a la fecha, por ya no ser exigible la obligación tributaria, 

citando el Art. 42 de La Ley General Tributaria Municipal. C) Se tiene por acreditada la 

legitimidad con la que actúa el señor RAÚL -------------------- LIÉVANO, ya que presenta: 

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

deuda de años anteriores, teniendo una deuda actual desde marzo 1997 hasta octubre 2021 

por un valor de $1,410.95 con intereses y multas. D) En razón del Art. 43 de la Ley General 

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

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

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

tanto, los periodos prescritos se contabilizan desde el periodo de marzo 1997 hasta el periodo 

de octubre 2006 con un valor de $ 770.45 con intereses y multas, y sin intereses y multas $ 

282.94, de los cuales $ 460.37 corresponden a intereses y $ 27.14 corresponden a multas. E) 

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

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

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

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

informe emitido por la Unidad de Cobro Judicial, que efectivamente hasta la fecha, no se 

inició Proceso ejecutivo de cobro en contra de los titulares del inmueble, se deben tener por 

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

que es procedente la solicitud realizada por el señor RAÚL -------------- LIÉVANO, por haber 

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

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

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

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

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

resultantes a partir del periodo de noviembre 2006 hasta la fecha, esto de conformidad al Art 

18 de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales  y servicios jurídicos de 

la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, relacionado con los Art 42 y 43 de la 

Ley General Tributaria Municipal. Por tanto este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado conforme a los Art. 42 y 43 de la Ley General Tributaria Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Que es procedente la solicitud por el 

contribuyente RAÚL -------- LIÉVANO, en su calidad de propietario proindiviso con la 

señora Ana -------- Garmendis ,ubicado en -------------------------------------------------------- --

-------, Ilopango, San Salvador, con número de ID: -----------------; por consiguiente se declara 

PRESCRITA, la obligación tributaria de pago y la deuda que resulte calculada desde el  

periodo de marzo 1997 hasta el periodo de octubre 2006. II) Se autoriza a los Departamentos 

de Registro Tributario y Cuentas Corrientes procedan según corresponda a cada uno de ellos: 

1. Ajustes al Estado de Cuenta del inmueble antes relacionado, eliminando del mismo 
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periodos tributarios que quedaron prescritos. 2. Efectuar el inmediato cobro de la cuenta 

TITULAR ID: 1023982, a partir del periodo de Noviembre 2006 a la fecha. Remitir al 

solicitante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia Financiera, al 

Departamento de Cuentas Corrientes, Unidad de Gestión de Mora y Departamento de 

Registro Tributario y Unidad de Cobro Judicial, 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 siete de 

julio de dos mil veintiuno con REF/DE/248/2021, suscrita por el M.Sc. Manuel Antonio 

Sánchez Estrada, Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia, quien solicita que el Concejo Municipal califique de interés social 

el proyecto denominado: CASA DE ACOGIMIENTO, ubicado en Km7 ½ de Boulevard del 

Ejercito contiguo a cárcel de mujeres, Finca Prusia, del Municipio de Ilopango. B) Asimismo 

visto y leído el escrito de ampliación a la petición antes referida suscrito en fecha nueve de 

septiembre de dos mil veintiuno con REF/DE/347/2021, por el M.Sc. Manuel Antonio 

Sánchez Estrada, Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 

la Niñez y la Adolescencia, Quien reitera que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, pretende realizar un proyecto denominado “CASA 

DE ACOGIMIENTO” en el municipio de Ilopango. con obras consisten en la “Remodelación 

del Albergue o Resguardo Metropolitano”, ya que existe en el municipio de Ilopango y surge 

la necesidad de brindar atención especializada a los adolescentes que egresen de los 

Resguardos de Occidente, Oriente y Resguardo Metropolitano; Quienes por diversas 

circunstancias no pueden regresar a su entorno familiar o comunitario, es decir todos aquellos 

adolescentes que fueron puestos en libertad administrativa, pero que no se les impuso una 

medida provisional o definitiva;  por tanto con la finalidad de dar atención a un estimado de 

20 jóvenes adolescentes dentro del rango de edad de 12 a 18 años, durante un tiempo 

promedio de 6 meses a 1 año, se toma la iniciativa de crear una “CASA DE 

ACOGIMIENTO” para brindar atención especializada y de calidad en salud, educación, 

fortalecimiento familiar, atención psicológica, recreación, deporte, participación activa, arte 

y cultura, por un equipo técnico conformado por trabajadores sociales, psicólogos y 

educadores. C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: El terreno que se pretende 

rehabilitar para el desarrollo del referido proyecto consta de una porción de 4,752.59m2, 

dentro de las instalaciones del Resguardo Metropolitano, presentando características aptas 

para dicha readecuación, teniendo amplias zonas abiertas y en equilibrio con el medio 

ambiente, siendo un terreno plano con pendiente menor al 5% delimitado perimetralmente 

con tapiales y muros; este cuenta con todos los servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica, telefonía fija, etcétera, asimismo cuenta construcciones existentes, teniendo 

accesibilidad vehicular bien definida con capa de rodamiento en un estado aceptable, esta 

rehabilitación no implica ninguna impermeabilización ni tala de árboles, proyecto que será 
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ejecutado por el socio estratégico ACNUR, quien efectuara la contratación de la empresa 

ARIAS --------------------------------------- S.A DE C.V, quien ejecutara los procesos 

constructivos de la Casa de Acogimiento en el Resguardo Metropolitano. 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 “CASA 

DE ACOGIMIENTO” según las descripciones antes referidas. E) Siendo que el proyecto 

Ilustrado por el por el M.Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada, Director Ejecutivo, del 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 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; CASA DE 

ACOGIMIENTO a desarrollarse dentro de las instalaciones del Resguardo Metropolitano, 

ubicado en Km7 ½ de Boulevard del Ejercito contiguo a cárcel de mujeres, Finca Prusia, del 

Municipio de Ilopango, el terreno a rehabilitar para el desarrollo del referido proyecto consta 

de una porción de 4,752.59m2 y según su descripción técnica será ejecutado  por el socio 

estratégico ACNUR, quien efectuara la contratación de la empresa ARIAS -------------------- 

------------------------------------ S.A DE C.V, 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 descritas en la referida solicitud de fecha nueve de septiembre de 

dos mil veintiuno con REF/DE/347/2021, presentada por el M.Sc. Manuel Antonio Sánchez 

Estrada, Director Ejecutivo, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez 

y la Adolescencia. III) Remítase el presente escrito 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 

solicitante para los efectos legales de notificación y al Departamento de Registro Tributario 

para hacer los procesos pertinentes. 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 veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el 

Visto Bueno del Director General. B) El empleado, Sr. Herberth ------------------ Santana, 

Falleció el día 01 de octubre del 2021. C) El Sr. Herberth ----------------------- Santana, ingresó 

a esta Alcaldía Municipal el 03 de marzo del año 2014 y su último cargo fue jefe de grupo 

del departamento del CAM, 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 
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a los beneficiarios”. 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 el monto de los dos 

salarios mensuales que devengaba el señor Herberth ----------------------- Santana, que 

equivalen a ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a favor de la Sra. Marta ---------------------- Morazán, 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 ---------------------------------------------------------------------- DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------------ del fondo común. III) 

Entregándosele en 1 CUOTA, por un monto de ------------------------------------------------  

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------------- 

efectuando el pago el día hábil siguiente al del recibido del presente acuerdo. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo 

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

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

fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, Visto Bueno del 

Subdirector General y el Visto Bueno del Director General. B) La Sra. Jacqueline --------- -

------------- Sierra, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por un periodo de 30 

días comprendidos entre el 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, dirigida a 

este Concejo Municipal. C) Que la Sra. Jacqueline ------------------------- Sierra, labora con el 

cargo de Colaboradora en la Unidad de Gestión Documental y Archivo, dependencia de 

Secretaría Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 02 de enero de 2017 su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

devengando un salario de ------------ dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según 

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

la Sra. Jacqueline -------------------------- Sierra, tiene derecho a solicitar permiso sin goce de 

sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 

licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Autorizar la licencia sin goce de sueldo a la Sra. Jacqueline ---------------------- Sierra, quien 

tiene el cargo de Colaboradora en la Unidad de Gestión Documental y Archivo, dependencia 

de Secretaría Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 30 días, 

comprendidos dentro del periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, 

quien reanudará sus labores el día 01 de diciembre de 2021. Remitir al Departamento de 

Gestión del Talento Humano, para que realice 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 
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Municipal CONSIDERANDO: Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de octubre 

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

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

Visto Bueno del Subdirector General. B) La empleada María ------------------------ Panameño, 

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de octubre de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. María --------------------- Panameño, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de mayo de 1994 y su último cargo es colaboradora 

de la Unidad de Cementerios Municipales, dependencia de la Gerencia de Operaciones, 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 

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

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

fracciones de año equivalente a la suma de: ---------------- dólares de los Estados Unidos de 

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar 

la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la señora María ---------------------------- 

Panameño, con su último cargo de colaboradora de la Unidad de Cementerios Municipales, 

dependencia de la Gerencia de Operaciones. Quien ingresó a trabajar el día 02 de mayo de 

1994 y finaliza labores el 31 de octubre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -----------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, según detalle: quince cuotas por un monto de ----

------------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------------ y una décima sexta cuota por un monto de 

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

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

una última cuota a más tardar el día 28 de febrero del año 2023. IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

favor de la empleada. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia 

Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 
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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 veinticinco de 

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

Departamento de Gestión del Talento Humano, Visto Bueno del Subdirector General y el 

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

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 24 de octubre de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Gerson --------------------------------- 

Contreras, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de mayo de 2016 y su último cargo es 

colaborador del Departamento de Cuentas Corrientes, dependencia de la Gerencia de 

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 prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 

50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, 

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

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

fracciones de año equivalente a la suma de: ------------------ dólares de los Estados Unidos de 

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar 

la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del señor Gerson ------------------- Contreras, 

con su último cargo de Colaborador del Departamento de Cuentas Corrientes. Quien ingresó 

a trabajar el día 02 de mayo de 2016 y finaliza labores el 24 de octubre de 2021. II) 

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

por renuncia voluntaria por el monto de -------------------------------------- DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------------------------, del fondo común. III) 

Cancelándosele en CUATRO CUOTAS, según detalle: tres cuotas por un monto de ----------

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

AMÉRICA --------------------- Y una cuarta cuota por un monto de ----------------------- CON 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------------

iniciando el pago a partir del día 30 de noviembre de 2021 y una última cuota a más tardar el 

día 28 de febrero del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la 

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

haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor del empleado. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 
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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 veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera 

Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, Visto Bueno 

del Subdirector General y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado Wilfredo 

Nochez Álvarez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 28 de 

octubre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Wilfredo ------------ 

Álvarez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 03 de marzo de 2014 y su último cargo es 

colaborador del 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 la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 

50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, 

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

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

fracciones de año equivalente a la suma de : ----------------- dólares de los Estados Unidos de 

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del señor Wilfredo ---------- Álvarez, 

con su último cargo de Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó 

a trabajar el día 03 de marzo de 2014 y finaliza labores el 28 de octubre de 2021. II) 

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

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

CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------

-------------- del fondo común. III) Cancelándosele en CUATRO CUOTAS, según detalle: 

tres cuotas por un monto de ----------------------------------------------- 00/100 DÓLARES DE 

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

monto de --------------------------- 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ------------. Iniciando el pago a partir del día 30 de noviembre de 2021 y 

una última cuota a más tardar el día 28 de febrero del año 2022.  IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

favor del empleado. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Financiera y Tesorería, 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 solicitud de fecha cuatro de noviembre 

de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Diana Raquel Palacios Araujo, Jefa de 

Cooperación Internacional con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada 

para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 13 de octubre del 

dos mil veintiuno, la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo a través 

del Departamento de Cooperación Internacional recibió un donativo de 453 filtros de agua y 

200 kit de repuestos valorados en $25,000 a través de Comando Sur y la Embajada de Estados 

Unidos, los cuales permitirán que las familias de las comunidades priorizadas que no cuenten 

con las garantías necesarias para la ingesta de agua potable se les asegure durante 2 años 

mediante el uso de los filtros. C) Que en fecha 14 de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a 

cabo un acto público en donde el Sr. Alcalde, José Chicas recibió dicho donativo por parte 

de la Encargada de Negocios de los Estados Unidos, Janes Mane y representantes de 

Comando Sur en las instalaciones de Aviación Civil. D) Que en fecha 26 de octubre de dos 

mil veintiuno, la Gerencia de Cooperación Descentralizada Para el Desarrollo entrego 

mediante acta a la Gerencia de Desarrollo Social la cantidad de 453 filtros de agua y 200 kit 

de repuestos los cuales están resguardados en Almacén Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación valorada en $25,000.00 dólares consistente en: 453 

filtros de agua y 200 kit de repuestos por parte de Comando Sur y la Embajada de Estados 

Unidos a favor de la Alcaldía Municipal, con el fin de ser entregados a la población que no 

tengan las posibilidades de adquirir agua en condiciones óptimas para su consumo diario. II) 

Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social que en coordinación con el Departamento de 

Participación Ciudadana elaboren un plan de priorización en comunidades para la entrega de 

los filtros a las familias con mayor necesidad de adquirir agua en condiciones óptimas para 

su consumo. III) Instruir a  la Gerencia de Desarrollo Social realice y presente a este Concejo 

Municipal, al Comando Sur y Embajada de Estados Unidos, un informe detallado sobre la 

entrega a los habitantes del municipio de los filtros de agua por parte del Departamento de 

Participación Ciudadana, a fin de demostrar la correcta distribución del donativo. IV) 

Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias respectivas 

producto de lo donado. Remitir a la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de Participación Ciudadana, 

Dirección General y Gerencia Financiera, 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 tres de 

noviembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, 
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Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que de acuerdo al Plan de 

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

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

conozca los resultados del Arqueo practicado a los colectores del Departamento de Mercados, 

correspondiente al mes de octubre de 2021, el cual resultó sin observaciones relevantes de 

Auditoría que reportar. D) Por tanto, conforme al Art. 30 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que el Concejo 

Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, 

registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) 

Arqueos periódicos. De igual forma el Art.36 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que los fondos y valores, 

deberán ser arqueados periódicamente en forma sorpresiva e independiente. La frecuencia 

con la que sean practicados los arqueos, deberá ser establecida por Auditoría Interna. De igual 

forma el Art. 63 del Reglamento de Normas Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango 

establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 

deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia 

y Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30, 36 y 63 del 

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

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

practicados a los Colectores del Departamento de Mercados durante el mes de octubre 

2021.Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento. 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 tres de noviembre de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de 

Gestión del Talento Humano, Visto Bueno de la Jefa del Departamento Jurídico y el Visto 

Bueno del Director General. B) Para proceso de despido del señor: ENRIQUE ----------------

--------------- SALGUERO, por la causal de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 

4 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 del Departamento de Desechos Sólidos, 

devengando en concepto de salario mensual la suma de ----------------------------------------- --

--------------------------  ----------. El día 28 de septiembre 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 ENRIQUE -------------------------------------------- 

SALGUERO, con el cargo de Colaborador, no se ha presentado a su puesto de trabajo, desde 

el día 1 de septiembre de 2021, no ha solicitado permiso, ni ha presentado ninguna 

justificación de su ausencia. D) El empleado gozó de licencia sin goce de sueldo, autorizada 

por el Concejo Municipal de Ilopango, desde el día 1 de agosto 2021, hasta el día 31 de 
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agosto, del año 2021, debió haberse presentado a reanudar sus labores a partir del día 1 de 

septiembre de 2021. Asimismo en el Registro de marcación de entrada y salida, aparece que 

no ha marcado durante todo el mes de septiembre de 2021. E) 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 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 el 

abandono de empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, de parte del señor: ENRIQUE ----------------------------------------- 

SALGUERO. 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 de Ilopango, para despedir al señor:  ENRIQUE ---------------------------- 

SALGUERO. 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 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 tres de noviembre de dos mil 

veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, jefa del Departamento de 

Gestión del Talento Humano, Visto Bueno de la Jefa del Departamento Jurídico y el Visto 

Bueno del Director General. B) Para proceso de despido del señor: JOSE ---------------------- 

SANCHEZ, por la causal de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal. C) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 5 de 

febrero de 2013. Cargo actual Colaborador del Departamento de Transporte Municipal, 

devengando en concepto de salario mensual la suma de ----------------------------------------- 

AMERICANOS 20/100 -----------------------. D) El día 3 de noviembre de 2021, se recibió 

memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, del Jefe del Departamento 

de Transporte Municipal, informando que el señor: JOSE ------------------ SANCHEZ, con el 

cargo de Colaborador en ese Departamento, no se ha presentado a su lugar de trabajo desde 

el día 4 de octubre de 2021, 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 5 de octubre de  2021. E) Según el Art. 68 numeral 4 de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se encuentra tipificada como abandono 
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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 al 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: JOSE -------------- 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 de Ilopango, 

para despedir al señor JOSE ----------------- 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 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 noviembre 

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

Departamento de Gestión del Talento Humano, Visto Bueno de la Jefa del Departamento 

Jurídico y el Visto Bueno del Director General. B) Para proceso de despido del señor: 

HECTOR -------------------------- SANTOS, por la causal de ingerir bebidas embriagantes en 

su 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. C) El empleado ingresó a 

esta Alcaldía el día 1 de agosto de 1997. Cargo actual: Colaborador del Departamento de 

Desechos Sólidos, devengando en concepto de Salario Mensual la suma de: -------------------

--------------------------------------------------------- DOLARES AMERICANOS ----------- D) El 

día 9 de septiembre 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 HECTOR --------------------------------- SANTOS, con el cargo de Colaborador en ese 

Departamento, el día 8 de septiembre de 2021, fue sorprendido ingiriendo bebidas 

alcohólicas en su lugar de trabajo. Posteriormente el día 16 de septiembre de 2021, el señor 

HECTOR --------------------------- SANTOS, fue entrevistado en el   Departamento de Gestión 

del Talento Humano, quien aceptó que es cierto lo informado por su jefe inmediato, es decir 

que ingirió bebidas alcohólicas en su lugar de trabajo. E) Según el Art. 68 numeral 8 de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, dice: que es causal de despido: 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, o presentarse al desempeño de su 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

cargo o empleo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes. La 

modalidad de contratación de dicho empleado ha sido a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. Con respecto 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 verificada la causal 

de despido: Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio 

del cargo o empleo, contemplado en el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, de parte del señor: HECTOR ------------------------ SANTOS. 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 de Ilopango, para despedir al señor: HECTOR ----------------------- SANTOS, 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 y Departamento Jurídico, 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 veinticinco de Octubre de 2,021, con Ref. 93/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 veintidós de Octubre 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 

“COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACIÓN 

DE ZONAS PÚBLICAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO PARA EL 

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 requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 

obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista 
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que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-29/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DEL 

PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE ZONAS PÚBLICAS Y 

RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO PARA EL 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-29/2021 

DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DENOMINADO: 

REHABILITACIÓN DE ZONAS PÚBLICAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2021”, compra que será aplicada a la CARPETA TÉCNICA: 

“REHABILITACIÓN DE ZONAS PÚBLICAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, PARA EL AÑO 2021” aprobada por Acta N°21, Acuerdo N°04 de fecha 

08/10/2021. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y 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 uno de Noviembre de 

2,021, con Ref. 94/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 veintinueve de Octubre 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 “RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

FRIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA LEONOR, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Que dentro de los alcances para la ejecución de este 

proyecto tenemos que la empresa adjudicada suministrará la mano de obra, equipos, 

herramienta menor, maquinaria y transporte de la mezcla asfáltica en frío desde la planta de 

la empresa Asfalca, S.A. de C.V. ubicada en Sonsonate hasta la colonia Santa Leonor, lugar 

donde se desarrollará el proyecto. D) Que la Alcaldía Municipal de Ilopango proporcionará 

al Contratista materiales, consistiendo estos en la MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Y LA 

EMULSIÓN ASFÁLTICA, los cuales se tomarán del contrato de suministro: LP-AMILOP-

01/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Y 

EMULSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021”, 

adjudicado a la empresa Asfalca, S.A. de C.V. E) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal 

b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en 
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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. F) 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”. G) En relación a lo anterior se solicita dar inicio 

al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-30/2021 DENOMINADO: “RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 

SANTA LEONOR, 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-30/2021 

DENOMINADO: “RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA LEONOR, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR”, aplicado a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: “RECARPETEO CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SANTA 

LEONOR, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” 

aprobada según Acta No. 21, Acuerdo No. 5 de fecha 08/10/2021. II) Instruir a UACI para 

que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es 

la dependencia solicitante. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y UACI, 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha cinco de Noviembre de 2,021, con Ref. 

95/DG/UACI/LG/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 cuatro de Noviembre 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 términos de referencia de “SUMINISTRO DE LUCES Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

LOCALES”. 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 
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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-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

LOCALES”. 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-

31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA 

AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS 

PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES”. II) Instruir a 

UACI para que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo 

Económico, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la Gerencia de Desarrollo 

Económico y UACI, 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 cinco de Noviembre de 2,021, con 

Ref. 96/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Amaya-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 cuatro de 

Noviembre del presente año, por parte del Sr. Fidel Antonio Amaya-Gerente de Operaciones; 

donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 

términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA 

PARA LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE DESECHOS SÓLIDOS Y 

TALLER MUNICIPAL”. C) Que únicamente se solicita el servicio de mano de obra para 

dicho proceso puesto que las adecuaciones de dichas oficinas se llevarán a cabo con 

materiales donados por USAID. D) 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 
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elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. E) 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”. F) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-32/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS 

DE DESECHOS SÓLIDOS Y TALLER MUNICIPAL”. 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-32/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES DE LAS 

OFICINAS DE DESECHOS SÓLIDOS Y TALLER MUNICIPAL”. II) Instruir a UACI para 

que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de Operaciones, quien es la 

dependencia solicitante. Remitir a la Gerencia de Operaciones y 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: ) Vista y leída la 

solicitud de fecha ocho de Noviembre de 2,021, con Ref. 97/DG/UACI/LG/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 cinco de Noviembre del presente 

año, por parte del Sr. Enrique Campos-Jefe de la Unidad de Turismo; donde solicita gestionar 

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

“SUMINISTRO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA MEJORA 

DE IMAGEN DEL LAGO 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 
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de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio 

al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-33/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO 

DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA MEJORA DE IMAGEN DEL 

LAGO 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-33/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE RÓTULOS DE 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA MEJORA DE IMAGEN DEL LAGO DE 

ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la 

Unidad de Turismo, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la Unidad de Turismo y 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha nueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, presentada por la Licda. Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social con 

el Visto Bueno Director General. B) Que por acuerdo municipal de fecha 26 de enero del año 

2021 del acta tres acuerdo número cinco se aprobó la carpeta técnica “ASISTENCIA 

ESCOLAR 2021 MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Que informa la Gerencia de Desarrollo 

Social, que la presente carpeta no se logró concretar debido a problemas con los tiempos de 

ejecución, ya que se encontraba a destiempo y las clases ya habían iniciado. D) Que de dicha 

carpeta hasta la fecha no se ha ejecutado ni efectuado ninguna erogación, lo que se evidencia 

con el saldo presupuestario de egresos que la Unidad de Presupuesto emitió en fecha diez de 

noviembre de 2021 relativo al referido proyecto. 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 “ASISTENCIA ESCOLAR 

2021 MUNICIPIO DE ILOPANGO” aprobada por un monto total de $15,400.00 dólares, por 

consiguiente deróguese el acuerdo municipal número CINCO de acta número TRES de fecha 

26 de enero del año 2021. Remitir a Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 

Gerencia Financiera, Departamento de contabilidad y 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) Que visto y 

escuchado el informe de resultados de las misiones oficiales en esta fecha 11 de noviembre 

de 2021, de parte del Alcalde Municipal  Lic. José María Chicas Rivera quien asistió a las 

misiones oficiales, siguientes; 1. En La ciudad de Sevilla-Andalucía, España, desde el 23 de 

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

“PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “ GESTION DE RIESGOS Y 
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DISMINUCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA 

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

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

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

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

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”  

financiado por la UNIÓN EUROPEA. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado el informe, por unanimidad de las fracciones  ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído EL INFORME DE RESULTADOS DE LAS MISIONES OFICIALES, de 

parte del Alcalde Municipal Lic. José María Chicas Rivera que asistió a las misiones 

oficiales, siguientes; 1. En La ciudad de Sevilla-Andalucía, España, desde el 23 de octubre 

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

DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR”  y “ GESTION DE RIESGOS Y DISMINUCIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, 

FASE II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ( AACID) y 2.  En Ciudad de Barcelona, 

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

la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA GOBERNANZA DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”  

financiado por la UNIÓN EUROPEA. Remitir al Despacho Municipal, para su 

Conocimiento, Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El 

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

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

solicitud de fecha 10 de noviembre de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Esmeralda 

Rajo, Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, con el Visto Bueno de la Gerente de Desarrollo 

y el Visto Bueno del Director General. B)  Debido a la emergencia por COVID que en El 

Salvador vive, hasta el 05 de noviembre del presente año existen 113,422 casos confirmados, 

15,819 sospechosos y 3,670 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 2,129 casos confirmados, siendo el 

cuarto municipio más afectado del departamento de San Salvador. C) Según acuerdo 

municipal n°01, de ACTA n°15, de fecha: 27/08/202, se aprobó la ejecución de la carpeta 

técnica denominada: “JUNTOS CONTRA EL COVID 19: ALCALDIA MUNICIPAL Y 

COMUNIDADES DE ILOPANGO, AÑO 2021”, por un monto de: $66,642 45/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($66,642. 45). Vía fondo GOES, 

entregados para la emergencia por Covid-19. D) Para lograr su ejecución se solicita una 

reprogramación y modificación del presupuesto de la Carpeta Técnica: “JUNTOS CONTRA 
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EL COVID 19ALCALDIA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE ILOPANGO, AÑO 

2021”, ya que se identificó otras prioridades a los fondos GOES de los cuales una parte de lo 

comprometido en la carpeta técnica serán utilizados en otros proyectos, además la 

modificación del presupuesto no perjudicará la efectividad o el objetivo final de la carpeta, 

ya que algunos valores se han modificado por haberse ejecutado las compras con precisos 

menores a los presupuestados, lo que permite una mayor efectividad en el gasto. Así mismo, 

se aumentarán las comunidades beneficiadas de acuerdo a su vulnerabilidad social y se les 

dará prioridad a aquellas que carecen de recursos económicos y que tienen difícil acceso 

geográfico. Las comunidades beneficiadas serán: Comunidad Betania, Comunidad Japón, 

Shangallo Centro, Comunidad San Gerardo, Comunidad La Gloria, Comunidad San 

Mauricio, Comunidad Santa Magdalena 2, Comunidad Lomas de Shangallo, Comunidad 

Shangallo 1, Comunidad  Shangallo 2  y  Comunidad Shangallo 3, Comunidad Las Lilas 1 y 

Comunidad Las Lilas 2, Lotificación Santa María, Comunidad La Irmita, Comunidad 21 de 

enero, Comunidad la Fe 1, Comunidad Linda Vista, Comunidad Rivera, Lotificación San 

Antonio, Colonia Suchitlan, Comunidad Monte Alegre, Comunidad Nueva Trinidad, 

Comunidad Suchitlan, Comunidad Lomas del Lago, Comunidad Astillero 1,  Comunidad 

Astillero 2, Comunidad  El Salvador 1 y Comunidad El Salvador 2, Sector  Iglesia  Católica, 

Comunidad 14 de Febrero, Comunidad  Rio Abajo, El cocalito, Comunidad Rio Amatitan, 

ADESCO flores 1, ADESCO flores 2, ADESCO flores 3, Comunidad Peletier 1, Comunidad 

Peletier 2, Comunidad Banco Hipotecario, Comunidad  La Lomita, Comunidad Chamico, 

Lotificación Horizontes 1, entregando un total de 2,800 kit de bioseguridad familiar. Por lo 

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

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar modificar el presupuesto de la carpeta técnica 

“JUNTOS CONTRA EL COVID 19: ALCALDIA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”, la cual se aplicará de la siguiente manera: 
Partida Afectada Cantidad 

unitaria  

anterior 

Presupuesto 

Anterior 

Aprobado 

Cantidad 

unitaria  

nueva 

 Presupuesto 

Nuevo  

Aprobado 

Termómetro de pared  6 $900.00  

 

6 $348.00 

Amonio cuaternario galón 100 $900.00  

 

250 $800.00 

Bandeja sanitizante 

44x58cm 

12 $204.00  0 $0.00 

Franelas exclusivas para 

desinfectar 

25 $150.00  0 $0.00 

Divisiones de escritorio 

esmerilados de 65x40 cm  

100 $2,500.00  

 

0 $0.00 

Bote de alcohol 90% de 500 

ml 

4,300 $12,900.00  

 

2,300 $7,000.00 
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Bote de jabón líquido para 

manos de 500 ml  

4,300 $12,900.00  

 

3,300 $4,800.00 

Caja de mascarilla 

quirúrgica de 50 unidades 

4,300 $12,900.00  

 

2,700 $7,000.00 

Caja blanca con diseño de 

logo Alcaldía Municipal de 

Ilopango, para entregar kit 

de bioseguridad 

4,300 $12,900.00  

 

2,800 $4,400.00 

Termómetros digitales 

(Pistolas para toma de 

temperatura) 

7 $210.00  

 

7 $126.00 

Pedestal con dispensador 

de alcohol gel 

6 $600.00  6 $300.00 

Alcohol gel 90%, galón 100 $1,500.00  

 

230 $2,500.00 

Pilas para termómetros 

digitales, 5 cambios para 

cada termómetro 

30 $30.00 30 $7.50.00 

Laptop 2 $1,400.00  3 $4,000.00 

Proyector 1 $300.00  1 $900.00 

Pantalla de proyección 1 $150.00  1 $150.00 

Equipo de audio 

multimedia 

1 $1,000.00  1 $0.00 

Pizarra acrílica de pedestal 1 $50.00  0 $0.00 

Canopy: Toldo plegable 

impermeable azul 3x6 m  

4 $1,000.00  4 $2,400.00 

Sillas plásticas 50 $500.00  50 $388.00 

Mesas plegables 5 $400.00  6 $600.00 

Megáfono 1 $60.00  1 $80.00 

Pilas grandes de 1.5 voltios 10 $15.00  5 $25.00 

Imprevistos 1 $3,173.45  0 $0.00 

Mascarilla KN95  0 $0.00 600 $5,000 

TOTAL   $66,642.45  $40,824.5 

Disminución                                                                                   $25,817.95 

II) La Carpeta Técnica en su monto total sufre una disminución del presupuesto de $66,642. 

45 dólares a $40,824.5 dólares, dejando disponible $25,817.95 de fondo GOES de la línea 

de trabajo 3501- Atención a Salud, para ser considerados en otro tipo de proyecto. III) LAS 

PRESENTES MODIFICACIONES, quedarán incorporadas al contenido de la carpeta 

técnica denominada: JUNTOS CONTRA EL COVID 19: ALCALDIA MUNICIPAL Y 

COMUNIDADES DE ILOPANGO, AÑO 2021, aprobada según Acuerdo Municipal n°01, 

de ACTA n°15, de fecha: 27/08/2021, por consiguiente, las disposiciones emanadas producto 
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del presente acuerdo quedan integradas a su texto. IV) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo 

Social y Gerencia Financiera aplicar la debida modificación durante el periodo de ejecución 

del proyecto, según la nueva modificación presupuestaria. Remitir a la Dirección General, 

Sub Direccion General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, 

Unidad de Salud Preventiva, para llevar acabo 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) Vista y leída la solicitud de fecha l0 de noviembre 

del 2021, remitido por la Licda. Esmeralda Hernández Rajo, Jefe de la Unidad de Salud 

Preventiva, de la Gerencia del Desarrollo Social, con el visto bueno del Director General. B) 

Debido a la emergencia por COVID que en El Salvador hasta el 05 de noviembre del presente 

año sobre el Covid 19 existen 113,422 casos confirmados, 15,819 sospechosos y 3,670 

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 2,129 casos confirmados, siendo el cuarto municipio más afectado 

del departamento de San Salvador. 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 antivirales personal contra Covid-19 a personas en 

las comunidades donde se han desarrollado jornadas médicas cumpliendo protocolos de 

bioseguridad. C) Como municipalidad, se desarrollan muchas actividades a nivel 

comunitario e institucional, para las cuales el transporte a través de la flota de vehículos 

municipales existentes es imprescindible. Sin embargo, dichos vehículos cuentan con mucha 

demanda de las diferentes jefaturas, gerencias y dependencias, por lo que surge la necesidad 

urgente de la compra de vehículos para brindar sus servicios de movilización de personal 

para la atención a los hogares del municipio en respuesta a las actividades de prevención por 

infección por Covid -19 que se desarrollan en las comunidades de parte de la Unidad de Salud 

Preventiva. Los vehículos son de gran valor para garantizar el acercamiento a los hogares y 

poder suplir las necesidades existentes referentes a la emergencia por Covid- 19, para hacer 

posible la ejecución de actividades educativas y la entrega de kit de bioseguridad familiares 

para combatir el Covid-19 de forma inmediata, con el apoyo de los delegados municipales 

del Departamento de Participación Ciudadana. E) Por medio de ACUERDO NUMERO 6, 

ACTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO, LITERAL D, de fecha 13 de noviembre del 

año 2020, se dio ingreso al presupuesto municipal de los FONDOS GOES, para atender la 

Emergencia Nacional decretada por la pandemia COVID-19 F) Esta administración está 

comprometida con los habitantes del Municipio de Ilopango en velar por la prevención de 

nuevos casos por Covid 19. G) Que se pretende lograr obtener vehículos exclusivos para la 

atención de hogares para movilizar personal de la Unidad de Salud Preventiva, delegados del 
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Departamento de Participación Ciudadana y personal de salud del MINSAL para desarrollar 

actividades en salud y educativas en temas de prevención de Covid 19 en las comunidades 

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 inicio de la 

elaboración de la carpeta técnica para el proyecto denominado: “ADQUISICION DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRA COVID 19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS 

HOGARES”. II)  Instruir a la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, elabore la referida 

carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente, bajo la disponibilidad de FONDO 

GOES para atender la Emergencia Nacional decretada por la pandemia COVID-19. Remitir 

a la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, Gerencia Financiera y UACI, 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) 

Que vista la solicitud de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno con Ref. GF-198/2021, 

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 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) Mediante Acuerdo No. 6, Acta No. 14, del 20 de agosto 2021, se 

conformó la COMISIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS LIMÍTROFES ENTRE LOS 

MUNICIPIOS DE ILOPANGO Y SOYAPANGO, integrada por funcionarios de la Alcaldía 

de Ilopango; D) La Comisión representante de la Municipalidad de Ilopango, sostuvo 

reunión, el pasado 1 de Septiembre, con la Gerente Financiera y el Gerente Legal de la 

Municipalidad de Soyapango, con el objetivo de demostrar por parte de ambos municipios, 

el interés de definir los límites que corresponden a cada uno y dar pronta respuesta a los 

contribuyentes afectados, en cuyo caso la Municipalidad de Soyapango no ha mostrado 

mayor interés en solucionar dicha problemática; E) Como parte del seguimiento, la 

Municipalidad de Ilopango,  realizó en conjunto con los Departamentos de Registro 

Tributario y Cuenta corrientes, la inspección y verificación de los inmuebles por definir; F) 

Es necesario y fundamental concluir con el proceso de definición de los límites territoriales, 

entre ambos municipios, para dar pronta resolución a los contribuyentes que a diario 

presentan sus reclamos a las municipalidades, por no tener correctamente definido a que 

jurisdicción corresponden; G) Habiendo revisado el informe presentado por la COMISIÓN 

PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS LIMÍTROFES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 

ILOPANGO Y SOYAPANGO, se concluye la necesidad de recurrir a instancias mayores para 

solventar este predicamento. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Gerente Financiero, 

en su calidad de coordinador de la COMISIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS 

LIMÍTROFES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ILOPANGO Y SOYAPANGO, realice el 
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informe correspondiente para ser enviado al Catastro Nacional en conjunto con una carta 

firmada por el Sr. Alcalde, con el que posteriormente se solicitaran las reuniones entre 

municipios, revisión y definición de los límites territoriales; II) Autorizar al Señor Alcalde, 

Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación de la 

Municipalidad de Ilopango, presente una carta ante el Catastro Nacional, de solicitud para 

delimitar territorialmente el Municipio de Ilopango con el Municipio de Soyapango; Remitir 

al Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera y demás miembros de la 

comisión, 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) Que por Acuerdo Municipal número SEIS de acta número 

CUARENTA Y SEIS  de fecha 30 de noviembre de 2020, se Autorizó al Alcalde Municipal 

de ese periodo  Lic. Adán de Jesús Perdomo, para suscribir el DOCUMENTO DE CESIÓN 

DE DERECHOS SOBRE LAS UTILIDADES correspondientes al Ejercicio económico dos 

mil diecinueve; documento que a la fecha no ha sido suscrito y por lo que se hace necesario 

autorizar al actual Alcalde Municipal Lic. José María Chicas Rivera, para hacerlo.  B)  De 

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

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

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

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

de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, COAMSS. C) Que la Gerencia 

Financiera por instrucciones del señor Alcalde Municipal, solicita autorización para que el 

Concejo Municipal, le autorice a suscribir documento de cesión de derechos sobre utilidades 

que corresponden al COAMSS en la Sociedad MIDES SEM de CV del ejercicio fiscal 2019 

y que éste Organismo ha decidido que seamos las municipalidades del Área Metropolitana 

de San Salvador, representadas en el COAMSS, las que ejerzamos el derecho de cobro en la 

proporción que nos corresponde. D) Que el doce de mayo de dos mil veinte, en la Junta 

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MIDES SEM de CV, se conoció que la 

utilidad generada por la sociedad del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019 fue de 

$2,255,559.99 y que en dicha Junta se acordó su reparto, correspondiéndole al COAMSS 

como inversionista del sector público con el diez por ciento, la cantidad de $225,555.90. E) 

Que el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), en fecha 

veintiuno de mayo de dos mil veinte, Acta número nueve, ACORDÓ: a) Aceptar el pago de 

las utilidades generadas en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, decretadas por la Junta de 

Accionistas de MIDES SEM DE C.V. a favor de COAMSS, por un monto de DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 90/ 100 DÓLARES 

AMERICANOS ($225,555.90); b) Requirió de MIDES SEM DE CV, que las utilidades 

generadas en dicho ejercicio económico, sean distribuidas al sector público entre las catorce 

municipalidades que integran el Área Metropolitana de San Salvador, representadas en el 
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COAMSS, en partes iguales del monto total; correspondiéndole a cada una la cantidad de 

DIESCISEIS MIL CIENTO ONCE 14/100 DÓLARES AMERICANOS ($16,111.14); c) 

Autorizó la transferencia de dichas utilidades y derechos a las municipalidades del AMSS en 

la proporción que les corresponde, quienes deberán ejercer los derechos de cobro ante la 

Junta Directiva de MIDES SEM DE C.V. En consecuencia, se autorizó al Coordinador 

General del COAMSS, en su carácter de representante legal, otorgar y firmar los 

correspondientes contratos de Cesión y traspaso de utilidades a cada una de las 

municipalidades del AMSS. F) Que según la distribución relacionada al Municipio de 

Ilopango, le corresponde la cantidad de DIESCISEIS MIL CIENTO ONCE 14/100 

DÓLARES AMERICANOS ($16,111.14). G) Que para hacer efectiva la transferencia de 

dichas utilidades, es necesario suscribir el respectivo documento de Cesión de Derechos 

sobre las utilidades aquí relacionadas, entre el Coordinador General y Representante Legal 

del COAMSS y el Alcalde Municipal de Ilopango Lic. José María Chicas Rivera, por lo que 

solicita al Pleno del Concejo, se autorice a dicho funcionario, para que suscriba el relacionado 

documento. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal número 

SEIS de acta número CUARENTA Y SEIS de fecha 30 de noviembre de 2020. II) Autorizar 

al Señor Alcalde Municipal Lic. José María Chicas Rivera, o a quien haga sus veces, para 

suscribir el DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS UTILIDADES 

correspondientes al Ejercicio económico dos mil diecinueve, que la sociedad MIDES SEM 

DE C.V. ha decretado y girado instrucciones para que la Junta Directiva de dicha sociedad 

haga efectiva dichas utilidades a favor del COAMSS y de conformidad con el acuerdo 

emanado del COAMSS anteriormente detallado. III) Autorizar al Señor Alcalde Municipal, 

José María Chicas Rivera, o a quien haga sus veces, para suscribir, firmar y aceptar la Cesión 

de Derechos sobre las utilidades hasta por un monto de DIESCISEIS MIL CIENTO ONCE 

14/100 DÓLARES AMERICANOS ($16,111.14). IV) Suscrito el instrumento de cesion de 

derechos sobre las utilidades, Ordenar y delegar a la Tesorero Municipal y a la Jefa del 

Departamento Juridico de esta Municipalidad, para que acompañe  al Alcalde Municipal en 

la negociación de la forma y plazo del pago de las utilidades a recibir de la sociedad MIDES 

S.E.M. DE C.V, pudiendo aplicarse la figura de la compensación de deudas entre ambos. 

Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Financiera, Departamento Jurídico y Tesorería 

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

VARIOS: La Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la 

fracción de GANA, expone que: 1. solicita Informe sobre el avance en los procesos de avalúos de 

inmuebles. 2. Reitera la importación de la conformación de una comisión de miembros del concejo 

para la revisión del presupuesto del año 2022, 3. Solicita los informes de la ejecución presupuestaria 

2021, que conforme a ley deben ser vistos en Concejo Municipal.  4.  Por ultimo pide sea considerado 

entregar una bonificación navideña para los empleados municipales este año 2021. Y no habiendo 

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