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ACTA NÚMERO VEINTISEIS: 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 diecisiete 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha ocho de noviembre de 2,021 con Ref. 

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

Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 

“En el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere 

ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e 

informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda 

licitación o un segundo concurso público”. C) Se declara desierto por primera vez, el proceso 

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

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”, ya que el día cinco de Noviembre de dos mil veintiuno; se convocó a la 

apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia 

levantándose el acta de apertura de ofertas a las nueve horas con cuarenta minutos, 

declarando dicha situación de falta de ofertas. D) Por lo tanto este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 57, 64, 64 Bis y 65 de la Ley de 

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

las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso LIBRE 
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GESTIÓN LG-AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

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

E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” dándole cumplimiento 

al Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un 

segundo concurso público, conforme a la normativa citada. II) Procédase a realizar las 

publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de 

Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir 

a UACI realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-11/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. IV) Instruir a UACI 

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

dependencia solicitante. Esta consultoría será financiada según disponibilidad presupuestaria 

a través de FONDO COMÚN Y/O FONDO FODES. Remitir a UACI y Gerencia Financiera 

para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha ocho de Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin 

Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número VEINTISÉIS, 

de Acta Número DIECIOCHO de fecha 17/09/2021, donde aprobamos los Términos de 

Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2020”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero DOS, 

de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y 

Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE 

UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN 

SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 12/10/2021, 

de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como oferentes: Lic. Luis -------------------- Ortiz, con un monto de la oferta 

presentada de $4,800.00 dólares, Lic. Mariano ----------Alvarado, con un monto de la oferta 

presentada de $12,000.00, y Lic. José ------------------- Sura, con un monto de la oferta 
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presentada de $16,320.00. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 

proceso”. F) Que el día 08/11/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO 

y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 

convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 

constancia de tal situación en el acta respectiva….En el caso que la oferta no cumpliere con 

los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a 

proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-06/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2020”; a Lic. Luis Antonio Deras Ortiz, por un monto total de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($4,800.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 

como Gerente Financiero, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al 

Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 

Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a 

Lic. Luis ---------------------- Ortiz, por un monto total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,800.00), el contrato 

producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2021 

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2020”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Gerente 

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

RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 
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firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar 

al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) Instruir 

a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados del presente proceso en 

el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de 

la Ley LACAP. Remitir a UACI, Gerencia Financiera, Despacho Municipal y Tesorería para 

realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

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

100/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con 

el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto Valladares-Jefe de Tecnología Informática, Visto 

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

Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 

“…En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión 

procederá a recomendar declararla desierta…” C) Se propone declarar desierto y a su vez 

dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2021 

DENOMINADO “LEASING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, ya 

que el día 03/11/2021, se llevó a cabo la apertura de ofertas, presentándose como único 

oferente: DPG, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $700,560.00 dólares, 

lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas a las nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos, superando el monto de la única oferta presentada al monto 

disponible según presupuesto asignado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

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

DECLARAR DESIERTO el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2021 

DENOMINADO “LEASING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” 

dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP. II) Procédase a realizar las publicaciones 

de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 

(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Dejar SIN 

EFECTO el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2021 DENOMINADO 

“LEASING DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 

Remitir a UACI para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
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CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha once de Noviembre de 2,021, con 

Ref. 101/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de 

UACI, con el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto Valladares-Jefe de Informática, 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 once de Noviembre del presente año, por parte del Ing. Carlos Ernesto Valladares-Jefe 

de Tecnología Informática; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de términos de referencia de “COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO 

PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO 

INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN 

DE MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de 

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

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

GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO 

INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN 

DE MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA 

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

referencia junto con la Jefatura del Departamento de Tecnología Informática, quien es la 

dependencia solicitante. Remitir a UACI y Departamento de Tecnología Informática para 

realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno presentad por 

el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto bueno del Director 
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General. B) En vista que las condiciones de la infraestructura de los locales comerciales 

existente ubicados al costado norte del cementerio Municipal están en total deterioro, siendo 

estos de lámina y madera; este concejo considera que es necesario renovar la infraestructura 

actual y proporcionarles a los comerciantes condiciones de trabajo apropiadas y de esta 

manera llevar a cabo un ordenamiento de ese sector del cementerio. C) La carpeta técnica se 

denominará “CONSTRUCCION DE LOCALES AL COSTADO NORTE DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. D) Este proyecto será financiado a través del FONDO COMUN. Por tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 

5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar el inicio de la elaboración 

de la CARPETA TECNICA denominada “CONSTRUCCION DE LOCALES AL 

COSTADO NORTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano 

elabore la CARPETA TECNICA, según presupuesto municipal vigente. III) La ejecución de 

este proyecto serán a través del FONDO COMUN. IV) El monto de la carpeta técnica no 

deberá exceder el proceso de libre gestión. Remitir a la Dirección General, Gerencia de 

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

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

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

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

fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto bueno del Director General, mediante la que 

remiten  carpeta técnica para su revisión y aprobación. B) Con fecha 20 de octubre de 2021 

en Acta No. 23 y Acuerdo No. 13 el Concejo Municipal instruyó a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica denominada “RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A COLONIA 

VISTA LAGO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 

C) El proyecto será ejecutado por la modalidad de LICITACION PÚBLICA a través de la 

UACI. D) El monto de la carpeta “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A COLONIA VISTA LAGO, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” es por la 

cantidad de $ 252,892.06. E) Los fondos para la ejecución de este proyecto será a través del 

FONDO COMUN Y FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. F) La Supervisión del 

proyecto será a través del supervisor adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 

5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta 

Técnica del proyecto denominado: “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A COLONIA VISTA LAGO, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” por un monto de 
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$ 252,892.06., vía FONDO COMÚN Y FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. II) 

Autorizar a la Tesorero Municipal  efectúe la erogación de fondos por la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 06/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($252,892.06), desglosados de la 

siguiente manera: VIA FONDO COMÚN la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL CIEN 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($231,100.94) 

y VIA FODES LIBRE DISPONIBILIDAD la cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y UNO   12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($21,791.12). Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la 

chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de Carpeta 

Técnica al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Nómbrese como 

Administrador de Compras de la presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe de la 

Unidad de Mantenimiento Vial. V) El personal asignado para la Supervisión del proyecto 

será el Téc. Abilio Antonio Hernández, adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Remitir 

a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Téc. Abilio 

Hernández, Unidad de Mantenimiento Vial y la UACI, para llevar a cabo 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 nueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto bueno del Director General, mediante la que 

remiten carpeta técnica para su revisión y aprobación. B) Con fecha 13 de julio/2021 en Acta 

No. 10 y Acuerdo No. 6, el Concejo Municipal AUTORIZO a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano inicie la elaboración de la CARPETA TECNICA denominada “MEJORAS EN 3 

ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, para la contratación de un proceso de Libre 

gestión por un monto de $48,667.20. C) Con la finalidad de tener mayor cobertura en las 

mejoras de las 3 zonas verdes, es necesario realizar obras adicionales lo cual excede el monto 

asignado de $ 48,667.20 por el Concejo Municipal. D) El nuevo valor de la carpeta técnica 

con las nuevas mejoras asciende a $ 89,891.93. E) Por el cambio en el monto de la carpeta 

es necesario modificar el proceso de contratación, pasando de un proceso de LIBRE 

GESTION a una LICITACION PUBLICA. F) Las zonas verdes a intervenir y sus montos 

son: 1) Residencial Bosques de la Paz por un monto de $ 26,139.77, b) Residencial Altavista 

block A por un monto de $ 37,592.67 y 3) Urbanización Horizontes por un monto de 

$26,159.49; haciendo un total de $ 89,891.93. G) Para continuar con este proceso es 

necesario que el Concejo Apruebe la carpeta técnica denominada “MEJORAS EN 3 ZONAS 

VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR” por un monto de $ 89,891.93 y llevarse a cabo un proceso de contratación por 

Licitación Pública. H) Este proyecto será financiado a través del FONDO COMUN Y/O 
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FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. I) La Supervisión del proyecto será a través 

del supervisor adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. J) La Supervisión del proyecto 

será a través del supervisor adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 

CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica 

del proyecto denominado: “MEJORAS EN 3 ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” por un monto de 

$ 89,891.93.  vía FONDO COMÚN Y FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. II) Se 

autorizan los montos parciales en cada zona verde, según detalle: 1) Residencial Bosques de 

la Paz por un monto de $ 26,139.77, 2) Residencial Altavista block A por un monto de $ 

37,592.67 y 3) Urbanización Horizontes por un monto de $ 26,159.49; haciendo un total de 

$ 89,891.93. III) Autorizar a la Tesorero Municipal  efectúe la erogación de fondos por la 

cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 93/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($89,891.93. ), desglosados de la 

siguiente manera: VIA FONDO COMÚN la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($37,592.67) y VIA FODES LIBRE DISPONIBILIDAD la cantidad de 

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 26/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($52,299.26). Así mismo autorizar la apertura de 

la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. IV) Nómbrese 

como administrador de Carpeta Técnica Al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo 

Urbano. V) Nómbrese como Administrador de Compras de la presente Carpeta Técnica a 

quien funja como jefe de Departamento de Infraestructura. VI) El personal asignado para la 

Supervisión del proyecto será el Téc. Abilio Antonio Hernández, adscrito a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano. VII) Se Autoriza a la UACI ejecutar la presente carpeta técnica pasando 

de un proceso de LIBRE GESTION a un proceso de LICITACION PÚBLICA. VIII) 

Modifíquese el romano II del Acuerdo Municipal número 6 de acta número 10 de fecha  13 

de julio/2021, en el sentido de autorizar que el monto de la carpeta técnica podrá exceder los 

$ 48,667.20 Dólares, y podrá gestionarse a través de un proceso de licitación pública con la 

UACI. IX) Se mantienen las 3 zonas verdes a intervenir: 1) Residencial Bosques de la Paz, 

2) Residencial Altavista block A y 3) Urbanización Horizontes. Remitir a la Dirección 

General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Téc. Abilio Hernández, 

Departamento de Infraestructura y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez de noviembre 

de dos mil veintiuno con Ref. GF-199/2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal, en su 

Artículo 30, numerales 3, 14 y 16, faculta al Concejo Municipal para emitir ordenanzas, 
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reglamentos y acuerdos; velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios 

municipales; designar apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la representación 

del municipio en determinados asuntos de su competencia, facultando al Alcalde o Síndico 

para que en su nombre otorguen los poderes o mandatos respectivos; C) La Gerencia 

Financiera, en vista de la necesidad de realizar una depuración adecuada, en cuanto a lo que 

se refiere con los saldos irreales obtenidos por la migración de un sistema informático a otro, 

ha realizado la formulación de un Manual que definirá los procedimientos adecuados para la 

regularización de los saldos; para ello efectuó las siguientes acciones: 1) El Manual 

formulado, fue compartido con los Departamentos y Unidades que participaran en la 

ejecución de los procedimientos; 2) la Gerencias Financiera, solicitó opinión Jurídica, al 

Departamento Jurídico de la Municipalidad, e informa que subsanaron las observaciones y 

comentarios realizados por el mismo; 3) Por instrucción del Director General, la Gerencia 

Financiera también remitió al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales, para que fuera revisado y analizado; D) Por lo que habiendo dejado constancia 

de que el manual fue revisado por las unidades que lo aplicarían, el Departamento Jurídico y 

el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, verificado que fue 

que el mismo cumple según las opiniones técnicas con los requisitos para regular los 

procedimientos para la regularización de saldos será procedente su aprobación, tomando en 

cuenta que conforme el Art. 74.- de la Ley General Tributaria Municipal, que cita; “Los 

funcionarios de la administración tributaria municipal, previo acuerdo del concejo podrán 

autorizar a otros funcionarios o empleados dependientes de ellos para resolver sobre 

determinadas materias o hacer uso de las atribuciones que esta Ley o las leyes y ordenanzas 

de creación de tributos municipales les concedan”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 30, numerales 3, 14 y 16 y Art. 50 

del CM y Art. 74 de la LGTM; por unanimidad de las fracciones, salvo en el caso que más 

adelante se relacionara se ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS 

DE CONTRIBUYENTES, anexo; el que entra en vigencia a partir de su aprobación mediante 

el presente acuerdo. II) Autorizar la ejecución de los procedimientos plasmados en dicho 

manual, por los Departamentos y Unidades involucradas; III) Conforme el Art. 50 del 

Código Municipal  en relación al art. 74 de la Ley General Tributaria Municipal, deléguese 

conforme los procedimientos establecidos, todas las funciones concedidas en el presente 

manual a los Gerentes y Jefaturas relacionadas, facultándoseles firmen y autoricen los actos 

administrativos y/o resoluciones que en materia de Administración Tributaria les han sido 

delegado ejecuten con la aprobación  del presente manual; Por lo anterior dichos funcionarios 

municipales responderán por el desempeño de las mismas facultades ante el Concejo y serán 

además, directa y exclusivamente responsables por cualquier faltante, malversación o 

defectuosa rendición de cuentas ante la Corte de Cuentas de la República. IV) Instruir al 

Gerente Financiero, para que realice un plan de divulgación, de tal manera que tanto los 
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participantes directos en su ejecución, como los contribuyentes, tengan conocimiento de los 

procedimientos por aplicar; Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 

Departamentos de Cuentas Corrientes, Registro Tributario, Unidades de Ventanilla Única, 

Gestión de Mora y Cobro Judicial para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese 

y Notifíquese.-SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos de forma 

parcial, la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline 

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

Duran Artiga. En lo relativo a los siguientes aspectos; 1. Procedimiento de Exoneran de 

Multas e Intereses por Solicitud del Contribuyente: paso 7 donde se otorga la potestad al 

Gerente Financiero de aprobar las solicitudes y exonerar sin previa autorización del Concejo. 

2.  Ítem número 5.3. Regularización de Cuentas Duplicadas o Incorrectas, consideramos que 

deben ser aspectos  revisados y aprobados en concejo a efecto de no caer en un posible 

detrimento patrimonial. 3. Ítem número 5.6 Cierre de Cuentas, considerado que deben ser 

aspectos  revisados y aprobados en concejo a efecto de no caer en un posible detrimento 

patrimonial. Por lo que  no estando de acuerdo en lo antes relacionado, salvan sus votos 

únicamente en los aspectos ya establecidos, lo anterior en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo 

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

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

fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elba Marina Rauda 

Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B)  la Unidad de 

Auditoría Interna desarrolló Examen de Auditoría denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA A PROYECTOS SOCIALES 2020”. C) Por lo que se hace necesario que el 

Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace 

constar en Borrador de Informe con fecha 19 de octubre de 2021. D) De acuerdo al Artículo 

194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que 

aprobado el Borrador de Informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de 

la unidad organizativa auditada. E) De acuerdo al Artículo 34 inciso segundo de la Ley de 

La Corte de Cuentas de la Republica el cual establece que la Unidad de Auditoría Interna 

efectuará auditoría de las operaciones, actividades y programas de la respectiva entidad u 

organismo y de sus dependencias. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual se hace constar en Borrador 

de Informe con fecha 19 de octubre 2021 mediante el cual se establecieron las observaciones. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al 

Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, al Artículo 34 de 

la Ley de La Corte de Cuentas de la República por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Borrador de Informe “EXAMEN ESPECIAL DE 
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AUDITORIA A PROYECTOS SOCIALES 2020”. Remitir a Auditoría Interna, para su 

conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 

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

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

fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por Licda. Elsa Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social y la Ing. Liliana Esmeralda Gonzalez, Jefa del Departamento 

de Deporte y Recreación, con el Visto Bueno del Director General, Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera. B) Existe una carpeta denominada “CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 

RENDIMIENTO 2021” aprobada por Acuerdo Numero Veinte, Acta Numero Dieciocho con 

fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, por el monto de : NUEVE MIL 

TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 ($9,388.00), que la misma contempla la compra 

de Balones de Futbol Sala (peso muerto), Guantes (para portero), Guantes de Boxeo de 12 

onzas(para niños de Kick Boxing), Guantes de Boxeo de 12 onzas( para jóvenes y adultos de 

Kick Boxing), debido que estos implementos deportivos fueron donados bajo la gestión de 

la municipalidad se requiere hacer una reprogramación de presupuesto dentro de la misma 

carpeta. C) Según la solicitud de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno el 

Departamento de Deporte y Recreación requiere el pago de Arbitraje del Torneo Estudiantil 

de Futbol Playa de misma manera debido que los equipos ADFA Femenino y Masculino 

clasificaron a segunda ronda se requiere el refuerzo para el pago de Marcado de ADFA 

(Marcado de cancha, colocación de maya y colocación de banderines de la cancha Azteca) y 

el pago Arbitraje para las ADFA Femenina y Masculino. D) Para lograr el presupuesto 

asignado a esta carpeta la jefa del Departamento de Deporte y Recreación y La Gerente de 

Desarrollo Social proponen, que en relación a la carpeta técnica: “CENTRO DEPORTIVO 

DE ALTO RENDIMIENTO 2021”, Aprobada según Acuerdo Municipal Numero Veinte , 

Acta Numero Dieciocho, Fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, sean 

reprogramados y modificados los rubros de la partida que maneja la referida carpeta para ello 

se disminuirán los rubro siguientes: Balones de futbol sala (Numero 4, peso muerto) por un 

valor de $540.00, Guantes (para portero) por un valor de $336.00, Guantes de Boxeo de 12 

onzas (para jóvenes y adultos de Kick Boxing) por un valor de $320.00 haciendo un total de  

Mil Ciento Noventa y Seis 00/100 ($1,196.00) según el reporte del Departamento de 

Deportes y Recreación, estos recursos no serán utilizados ya que fueron donados por gestión 

de esta municipalidad .Por lo cual serían los recursos necesarios para el pago de Pago de 

Arbitraje del Torneo Estudiantil de Futbol Playa, y el refuerzo de los siguientes rubros Pago 

de arbitraje ADFA Masculino, Pago de arbitraje ADFA Femenino, Pago de Marcado ADFA 

(Cuando el equipo municipal es sede, es de carácter obligatorio realizar la marcación, 

colocación de mallas, colocación de banderines de la cancha azteca). Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 4 numeral 4 CM; por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar modificar el presupuesto de la 

carpeta técnica: “CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 2021”, aprobada 
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según Acuerdo Municipal Numero veinte, de Acta Numero Dieciocho, de fecha diecisiete de 

septiembre del año dos mil veintiuno, la modificación se aplicará de la siguiente manera: 

Presupuesto de Implementos Deportivos 
Partida Afectada Cantidad 

Unitaria 

Anterior 

Aprobada 

Presupuesto 

Anterior 

Aprobado 

Cantidad 

Unitaria Nueva 

Aprobada 

Nuevo 

Presupuesto 

Aprobada 

Balones de futbol sala 

(Numero 4, peso 

muerto). 

15 $540.00 0 $0.00 

Guantes (para 

portero). 

12 $336.00 0 $0.00 

Guantes de Boxeo de 

12 onzas (para 

jóvenes y adultos de 

Kick Boxing). 

8 $320.00 0 $0.00 

Total $1,196.00 Total $0.00 

 

Presupuesto de Apoyo ADFA 
Partida Afectada Cantidad 

Unitaria 

Anterior 

Aprobada 

Presupuesto 

Anterior 

Aprobado 

Cantidad 

Unitaria Nueva 

Aprobada 

Nuevo 

Presupuesto 

Aprobada 

Pago de Arbitraje del 

Torneo Estudiantil de 

Futbol Playa. 

0 $0.00 46 $467.00 

Pago de arbitraje ADFA 

Masculino 

8 $168.00 14 $294.00 

Pago de arbitraje ADFA 

Femenino 

10 $210.00 13 $273.00 

Pago de Marcado ADFA 

(Cuando el equipo 

municipal es sede, es de 

carácter obligatorio realizar 

la marcación, colocación 

de mallas, colocación de 

banderines de la cancha 

azteca). 

10 $600.00 19 $1,140.00 

Total $978.00   
Presupuesto liberado implementos deportivos  $1,196.00    

Total General $2,174.00  $2,174.00 

II) La Carpeta Técnica en su monto total no sufre aumento del presupuesto. III) Las 
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PRESENTES MODIFICACIONES, quedarán incorporadas al contenido de la carpeta 

técnica denominada: “CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 2021”, aprobada 

según Acuerdo Municipal Numero Veinte, de Acta Numero Dieciocho, de fecha diecisiete de 

septiembre del año dos mil veintiuno, por consiguiente, las disposiciones emanadas producto 

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 disponibilidad presupuestaria. Remitir a la Dirección General, 

Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Departamento de Deporte 

y Recreacion, y a la Gerencia de Desarrollo Social, para llevar a cabo los procesos 

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

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vistos y leídos los estatutos 

de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL BELLA VISTA APULO, que podrá 

abreviarse ADESCOBVA, que consta de 43 artículos, y no encontrándose en ellos ninguna 

disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, a las buenas costumbres 

y de conformidad con los artículos 30 numeral 23,119 y 120 del Código Municipal, B) 

habiéndose verificado el acta de Constitución en Asamblea General Extraordinaria del día 

tres de septiembre de dos mil veintiuno, con la presencia de 45 miembros constituyentes de 

la comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de inscripción y otorgamiento de 

personalidad jurídica de parte de la asociación en fecha 12 de noviembre de 2021. Por lo 

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

Artículos 30 numeral 23, 119, y 120 todos del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes los estatutos de la ASOCIACION DE 

DESARROLLO COMUNAL BELLA VISTA APULO, que podrá abreviarse ADESCOBVA, 

la que consta de 43 artículos. II) Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, 

OTORGUESELE la PERSONALIDAD JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL BELLA VISTA APULO, que podrá abreviarse ADESCOBVA, 

e inscríbase la presente en el Registro de ADESCOS, que para tal efecto lleva la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. III) Mándese a publicar el presente Acuerdo Municipal, el que 

entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Certifíquese, 

Notifíquese y Publíquese.- 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 vistos y leídos los estatutos de la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA ALTA VISTA, 

ILOPANGO que podrá abreviarse ADESAVI, que consta de 42 artículos, y no encontrándose 

en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, a las 

buenas costumbres y de conformidad con los artículos 30 numeral 23,119 y 120 del Código 

Municipal, B) habiéndose verificado el acta de Constitución en Asamblea General 

Extraordinaria del día diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, con la presencia de 38 
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miembros constituyentes de la comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de 

inscripción y otorgamiento de personalidad jurídica de parte de la asociación en fecha 15 de 

noviembre de 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 30 numeral 23, 119, 120  todos del Código Municipal, 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes los estatutos 

de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA ALTA VISTA, 

ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESAVI, la que consta de 42 artículos. II) Reconocidos 

por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la PERSONALIDAD JURÍDICA, 

a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA ALTA VISTA, 

ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESAVI, e inscríbase la presente en el Registro de 

ADESCOS, que para tal efecto lleva la Alcaldía Municipal de Ilopango. III) Mándese a 

publicar el presente Acuerdo Municipal, el que entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. Certifíquese, Notifíquese y Publíquese.- ACUERDO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha quince de Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

102/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 

Económico del proceso nombrado: 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” C) Que conforme a los 

Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de 

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que con fundamente 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-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” D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 
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de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 

conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por 

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-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 realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 

del RELACAP. Remitir a la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

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

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

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

Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 103/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Marlon Oswaldo 

Arévalo-Jefe de Servicios Internos, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente 

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

incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron 

enviadas por la Jefatura de Servicios Internos del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS 

OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para 

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

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

así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de 

los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que 

establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública 

solicita”. Por lo que, con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos 

de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS 

OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022” D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 

Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 

a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
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Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS 

OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

en mención, en el sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo establecido en 

el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para 

realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha quince de Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

el Visto Bueno del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo-Jefe de Servicios Internos, Visto Bueno del 

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

Rivera-Director General. B)Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los 

términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Jefatura de Servicios Internos del 

proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022” C) Que conforme a los 

Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de 

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamente 

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022” D) Y que este Concejo 

Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el 

Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 

Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

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

que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del 
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ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, 

en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a UACI para realizar los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 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 quince de Noviembre de 2,021, con Ref. 105/DG/UACI/LP/2021, remitida 

por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. José Adonay 

Quintanilla-Jefe de Transporte Municipal, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente 

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

incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron 

enviadas por la Jefatura de Transporte Municipal del proceso nombrado: LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que 

conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) 

BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y 

TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que con 

fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 

aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que 

dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el 

titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, 

instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 

41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

14/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA 

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

el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo 

establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar 

a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 
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según factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. Remitir a UACI y a Tesorería Municipal para realizar los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha quince de Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

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

Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número SEIS, de 

Acta Número VEINTE de fecha 29/09/2021, donde aprobamos los Términos de Referencia 

del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-23/2021 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS 

DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta 

Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, 

de Bienes y Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-

JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN 

SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 21/10/2021, 

de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como único oferente: ------------- S.A. DE C.V., con un monto de la oferta 

presentada de $51,356.08. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 

proceso”. F) Que el día 15/11/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO 

y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 
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convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 

constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con 

los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a 

proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-23/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES 

DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”; a DPG, S.A. DE C.V., por un 

monto total de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($51,356.08). H) Se recomienda 

como administrador de contrato a quien funja como Jefe de Almacén Municipal, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a -------------- S.A. DE C.V., por un monto total de 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($51,356.08), contrato producto del proceso 

denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-23/2021 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN 

DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de 

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

RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 

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

al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) 

Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados del presente 

proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso 

segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Tesorería Municipal y 

Almacén Municipal para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

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

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

con el Visto Bueno del Director General. B) Con fecha 7 de septiembre de 2021 en Acta No. 

17 y Acuerdo No. 11 el Concejo Municipal, entre otras cosas, aprobó la carpeta técnica 

denominada “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, el 
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cual se instruyó fuera ejecutado bajo la modalidad por ADMINISTRACION. C) Según 

informa la Gerencia de Desarrollo Urbano, en consultas previas con el Ministerio de Medio 

Ambiente, ellos consideran que el nombre del proyecto debería ser más congruente con el 

tipo de proyecto a ejecutar para la CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE 

TRANSFERENCIA, por lo cual se debe valorar el modificar el nombre de la obra. D) Por la 

envergadura y la naturaleza del mismo, este proyecto requiere sean considerados aspectos de 

investigación, estudios previos, diseños y trámites con otras Instituciones, tales como el 

Ministerio de Medio Ambiente y la OPAMSS, entre otras. E) Es necesario que el diseño a 

proponer considere que deben ser objeto de estudio todos aquellos aspectos negativos que 

vayan en detrimento del medio ambiente. F) Para mejorar los tiempos de entrega para la 

ejecución de este proyecto, es necesario MODIFICAR que la ejecución del proyecto sea por 

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O EMPRESA, y no por 

Administración. G) Al considerar que este proyecto se ejecute por Contrato es necesario 

reevaluar los costos de esta obra y buscar la mejor alternativa de diseño. H) Considerando 

que se debe establecer un nombre más congruente con el proyecto a ejecutar, la nueva 

denominación de la carpeta técnica será “CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. I) 

Los fondos para el financiamiento de este proyecto serán provenientes del FONDO FODES 

LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O FONDO COMUN. Por lo tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con diez votos de 

la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) DEJAR SIN EFECTO  

los romanos; “III”, “V”, VI, VII, VIII, y IX,  del Acuerdo número ONCE  de acta número 

DIECISIETE  de fecha 07 de septiembre de 2021, por consiguiente  se deja sin efecto la 

carpeta técnica denominada “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA 

PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE 

MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. II) Se ratifican y mantienen las disposiciones contenidas en los romanos; “I”, 

“II” y IV, del Acuerdo número ONCE de acta número DIECISIETE de fecha 07 de 

septiembre de 2021. III) Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, el inicio de la 

elaboración de la nueva Carpeta Técnica denominada “CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. IV) 

Autorizar que el nuevo proyecto sea canalizado bajo un proceso de contratación de una 

persona natural o empresa para su ejecución. V) Se Autoriza sean reevaluados los costos del 

proyecto y buscar la mejor alternativa de diseño. VI) Los fondos para el financiamiento de 

este nuevo proyecto serán provenientes del FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 

Y/O FONDO COMUN. VII) El proyecto no podrá ejecutarse sin la obtención de los permisos 

o autorizaciones gubernamentales correspondientes, para cuyos efectos se instruye al Sub-
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Director General inicie y de seguimiento a dichos trámites y garantice el cumplimiento de 

los requisitos necesarios para la operatividad de la planta Municipal de Transferencia. VIII) 

Se Autoriza a Tesorería el cierre de la cuenta para la carpeta técnica denominada 

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” 

Remitir a la Dirección General, Sub- Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Gerencia Financiera, Tesorería y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del 

Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido 

para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. 

Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de 

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

la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. 

Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la 

presente Acta, que para constancia firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

