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ACTA NÚMERO VEINTISIETE: 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 veintitrés 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 diecinueve de noviembre remitida 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 21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por la Licda. Hilda Génesis 

Guevara Romero, Gerente de Desarrollo Económico para solicitar que se inicie la gestión 

con diferentes empresas para cooperación o donación para el proyecto Iluminación Navideña 

para el Municipio de Ilopango. C) Que en fecha 25 de octubre de dos mil veintiuno el 

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

patrocinio a CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO SC DE RL, para proyecto de 

Iluminación Navideña para el Municipio de Ilopango. D) Que en fecha 17 de noviembre de 

dos mil veintiuno CAJA DE CREDITO DE TENANCIGO SC DE RL entrego la donación 

de 1 cheque por un valor de UN MIL 00/100 DOLARES ($1,000.00) para el proyecto de 

Iluminación Navideña para el Municipio de Ilopango, para lo cual el dinero donado servirá 

para cubrir parte de los gastos del suministro a contratar. E) Que actualmente la UACI, está 

llevando el proceso de libre gestión LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS Y ACCESORIOS PARA AMBIENTACION 

NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL 

IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
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ACUERDA: I) Aceptar la donación en efectivo de parte de CAJA DE CREDITO DE 

TENANCINGO SC DE RL por el monto de UN MIL 00/100 dólares ($1,000.00), para cubrir 

gastos producto de proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN 

PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS 

ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES”. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita 

recibo de donación por $1,000.00 a favor de CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO SC 

DE RL, con -------------------------------- ubicada en 2a. Avenida Norte y, 1A Calle Oriente No. 

13, Ilopango San Salvador. III) Instruir a la Gerencia Financiera efectué las reformas 

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

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

Desarrollo Económico, Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El 

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

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

solicitud de fecha diecinueve de noviembre remitida por la Ing. Brenda Carías, Jefa de 

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 

21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial, memorando enviado por la Licda. Hilda Génesis Guevara Romero, Gerente de 

Desarrollo Económico para solicitar que se inicie la gestión con diferentes empresas para 

cooperación o donación para el proyecto Iluminación Navideña para el Municipio de 

Ilopango. C) Que en fecha 28 de octubre de dos mil veintiuno el Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación o patrocinio a 

POLIFLEX SA DE CV, para proyecto de Iluminación Navideña para el Municipio de 

Ilopango. D) Que en fecha 17 de noviembre de dos mil veintiuno POLIFLEX SA DE CV 

entregó donación por medio de transferencia bancaria por un valor de TRESCIENTOS 

00/100 DOLARES ($300.00) para el proyecto de Iluminación Navideña para el Municipio 

de Ilopango, para lo cual el dinero donado servirá para cubrir parte de los gastos del 

suministro a contratar. E) Que actualmente la UACI, está llevando el proceso de libre gestión 

LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en efectivo de parte de 

POLIFLEX SA DE CV por el monto de TRESCIENTOS 00/100 dólares ($300.00), para 

cubrir gastos producto de proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-31/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTACION 

NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL 
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IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES”. II) Autorizar a 

Tesorería Municipal emita recibo de donación por $300.00 a favor de POLIFLEX SA DE CV 

con ------------------------------- ubicada en Calle Pal Mira, Santa Lucia, Ilopango. III) Instruir 

a la Gerencia Financiera efectué las reformas presupuestarias producto de lo donado. Remitir 

a la Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia de Cooperación 

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

Responsabilidad Social Empresarial para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 

y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO 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 diecinueve de 

noviembre remitida por la Ing. Brenda Carías, Jefa de 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 21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió 

en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por la 

Licda. Hilda Génesis Guevara Romero, Gerente de Desarrollo Económico para solicitar que 

se inicie la gestión con diferentes empresas para cooperación o donación para el proyecto 

Iluminación Navideña para el Municipio de Ilopango.  C) Que en fecha 27 de octubre de dos 

mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud 

de donación o patrocinio a PLYCEM DE EL SALVADOR, para proyecto Iluminación 

Navideña para el Municipio de Ilopango. D) Que en fecha 15 de noviembre de dos mil 

veintiuno PLYCEM DE EL SALVADOR entregó la donación de 1 cheque por un valor de, 

SIETE MIL 00/1000 DOLARES ($7,000.00), para el proyecto de Iluminación navideña para 

el Municipio de Ilopango, para lo cual el dinero donado servirá para cubrir parte de los gastos 

del suministro a contratar. E) Que actualmente la UACI, está llevando el proceso de libre 

gestión LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

LOCALES” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación  en efectivo de parte de 

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V., Por el monto de SIETE 

MIL 00/100 dólares ($7,000.00), para cubrir gastos producto de proceso de LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

LOCALES”. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $7,000.00, a 

favor de PLYCEM CONSTRUSISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V, con ---------------

------------------, ubicada en Carr. Panamericana a oriente km 12 ½ desvío de Apulo Ilopango. 

III) Instruir a la Gerencia Financiera efectué las reformas presupuestarias producto de lo 

donado. Remitir a Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia de 
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Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Económico, 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha diecinueve de noviembre remitida por la Ing. Brenda Carías, Jefa de 

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 

21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial, memorando enviado por la Licda. Hilda Génesis Guevara Romero, Gerente de 

Desarrollo Económico para solicitar que se inicie la gestión con diferentes empresas para 

cooperación o donación para el proyecto Iluminación Navideña para el Municipio de 

Ilopango. C) Que en fecha 26 de octubre de dos mil veintiuno el Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación o patrocinio a Grupo 

SIGMA S.A. DE C.V., para proyecto de Iluminación Navideña para el Municipio de 

Ilopango. D) Que en fecha 08 de noviembre de dos mil veintiuno CARTONERA 

CENTROAMERICANA S.A. DE C.V., empresa perteneciente al Grupo SIGMA Q DE EL 

SALVADOR entregó la donación de 1 cheque por un valor de QUINIENTOS 00/100 

DOLARES ($500.00) para el proyecto de Iluminación Navideña para el Municipio de 

Ilopango, para lo cual el dinero donado servirá para cubrir parte de los gastos del suministro 

a contratar. E)  Que actualmente la UACI, está llevando el proceso de libre gestión LG-

AMILOP-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS Y 

ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS 

Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en efectivo de parte de 

CARTONERA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V., por el monto de QUINIENTOS 

00/100 dólares ($500.00), para cubrir gastos producto de proceso de LIBRE GESTION LG-

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

AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS 

PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES”. II) Autorizar 

a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $500.00 a favor de CARTONERA 

CENTROAMERICANA S.A. DE C.V., con ------------------------------- ubicada en Km. 8.5, 

Boulevard del Ejército, Ilopango. III)  Instruir a la Gerencia Financiera efectué las reformas 

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

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

Desarrollo Económico, Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: 

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) que vista y leída la 

solicitud de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Israel 

Orlando González, Jefe de Unidad Activo Fijo y el Jefe de Almacén Municipal con el Visto 

Bueno del Director General. B) Vistos los descargos remitidos por los diferentes 

Departamentos a la Unidad de Activo Fijo sobre los bienes descargados y que se encuentran 

inservibles de la Municipalidad, y que es necesario darle de baja Institucional. C) Se efectuó 

una revisión previa a dichos bienes en cada unidad o departamento por la Unidad de Activo 

Fijo en acompañamiento con la Unidad de Auditoría Interna y Departamento de Tecnología 

Informática con su documentación de soporte técnico. D) Que el Concejo Municipal debe 

autorizar de manera razonada la baja o descargo de todos aquellos bienes de consumo, 

maquinaria y equipo, bienes intangibles, especies municipales y otros que hubieren perdido 

la posibilidad de ser utilizados en la Municipalidad, debido a la obsolescencia, desgaste, 

deterioro, pérdida, destrucción y mantenimiento o reparación onerosa. E) Por este medio el 

Jefe de la Unidad de Activo Fijo informó con las instrucciones del Director General, que el 

Código Municipal del Articulo 30, estable que, son facultades de los Concejos Municipales: 

numeral 18) Acordar la compra, venta, donación, arrendamiento, comodato cualquier tipo de 

enajenación o gravamen de los bienes mueble e inmuebles del municipio y cualquier otro 

tipo de contrato, de acuerdo a lo que se dispone en este código. Esta faculta se restringirá 

especialmente en lo relativo a la venta, donación y comodato en el año en que corresponda 

el evento electoral para los consejos municipales, durante los ciento ochenta días anteriores 

a la toma de posesión de las autoridades municipales. F) En la Ley de la Corte de Cuentas de 

la República. De acuerdo al artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la 

Municipalidad de Ilopango, los bienes dados de baja o descargados podrán subsanarse, 

donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que disponga el Concejo 

Municipal. G) Debido a que el material y equipo electrónico descargado, para esta 

municipalidad representa una amenaza para el medio ambiente y no se encuentra en uso, pero 

si mantiene un valor comercial, es que en conjunto con la jefatura de Comisionado Municipal 

de Comercio E Inversiones, Licenciado Frank Antonio Sandoval Molina, se pretende buscar 

como mecanismo de depuración la venta de chatarra  de los bienes que serán dados de baja 

institucional y así presentar a este Concejo Municipal un ingreso adicional, para prescindir 

de estos de manera definitiva. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la 

República   y artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la baja institucional, de todos 

los bienes de activo fijo que han sido descargados contablemente, en consecuencia, autorice 

el retiro, destrucción o venta como chatarra de todos los bienes en bodega y oficinas, 

detallados a continuación:  
N° Línea Nombre de la 

línea 
Codificación Descripción del 

bien 
Marca Modelo Serie Fecha de 

compra 
 Valor 
de 
compra  

Observación 

1 090105 REGISTRO 0607- MONITOR COLOR COMPAQ S/MOD 036BB65ND616 18/02/2007                  
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TRIBUTARIO 090105-12-
02-0330 

GRIS $ 
120.00  

2 090110 TESORERIA 
MUNICIPAL 

0607-
090110-12-
02-1724 

IMPRESOR LASSER 
COLOR NEGRO 

HP LASSER JET 
1102W 

VNB4322308 01/02/2012                     
$ 
180.00  

  

3 090107 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-
090107-12-
02-0493 

MONITOR COLOR 
NEGRO  LCD 

ADC S/MOD 716A1BA013364 #N/A                   
$ 
160.00  

PATY  FAC. 0003 
FECHA 
27/05/2010  
NOTA DE 
DESCARGO 
27/09/2021 

4 090107 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-
090107-12-
02-1864 

MONITOR LCD DE 
18.5 PULGADAS  

SAMSUNG S/MOD S/SERIE 05/03/2015                    
$ 
166.50  

FACTURA Nº  
0182 
DISTRIBUIDORA 
"GARAY" NOTA 
DE DESCARGO 
09/07/2021 

5 090107 CUENTAS 
CORRIENTES 

0607-
090107-12-
02-2042 

MONITOR LED DE 
19.5" 

AOC S/MOD GHDGBH9020197 27/06/2018                    
$ 
102.00  

FACT. 03895, 
PAPELERIA 
SALVADOREÑA 
RZ, S.A. DE C.V. 

6 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
02-0605 

MONITOR  NEGRO 
Y GRIS 

HP 7540 HSTNLD-
IL02-M 

CNN6433TPG   17/09/07                      
$ 
240.00  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

7 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
02-0612 

IMPRESOR COLOR 
GRIS MATRICIAL 

HP FX-2190 FCTY135988 27/01/2010                  
$ 
638.45  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

8 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
02-1205 

IMPRESOR HP 
LASSER 2035N 

HP 2035N VNB3M06789 27/04/2011                  
$ 
352.60  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

9 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
02-1317 

IMPRESOR COLOR 
GRIS MARCA  
EPSON 

EPSON FX-2190 052600011L05 30/11/2011                    
$ 
672.35  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

10 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
02-0887 

MONITOR BEIGE COMPAQ MAX-2000 021BB65NYD86 #N/A                    
$ 
180.00  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

11 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
01-3283 

CPU COLOR 
NEGRO COMPAQ 

COMPAQ S/MOD S/SERIE #N/A                           
$ -    

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

12 080105 RECURSOS 
HUMANOS 

0607-
080105-12-
01-3284 

MONITOR NEGRO 
SAMSUNG 

SAMSUNG S/MOD S/SERIE #N/A                           
$ -    

TIENE NOTA DE 
DESCARGO 
13/07/2021 

13 080103 REGISTRO DEL 
ESTADO 
FAMILIAR 

0607-
080103-12-
02-982 

Impresora Lasser, 
color negro 

HP Pro 400 VNB3K03451 12/05/2014                    
$ 
633.80  

Factura No. 
0900, 
Distribuidora La 
Salud. TIENE 
NOTA DE 
DESCARGO 
CON FECHA 
21/12/2018 

14 120106 UNIDAD DE 
TURISMO 

0607-
120106-12-
02-0339 

UPS  COLOR  
NEGRO 

FORZA SL-501 318204170 16/08/2006                      
$ 80.00  

Fecha de 
comrpra: 
19/06/08 NOTA 
DE DESCARGO 
14/09/2021 

15 090115 TRANSPORTE 0607-
090115-12-
02-0815 

UPS  COLOR 
NEGRO 

FORZA SL 501 318206470 #N/A                  
$ 
250.00  

TIENE NOTA DE 
DESCARGO DE 
FECHA 
16/09/2021 

16 100104 TALLER 
MUNICIPAL 

0607-
100104-12-
02-2031 

 IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 

S/SERIE 15/06/2018                    
$ 59.00  

FACTURA. 
0411, GRUPO 
DIGITAL, S.A. DE 
C.V. 

17 100104 TALLER 
MUNICIPAL 

0607-
100104-12-
02-1736 

IMPRESORA 
COLOR NEGRO  

CANON  MP 230 S/SERIE 05/02/2013                      
$ 57.00  

Factura No. 
0247, PROSER.  

18 100101 GERENCIA DE 
OPERACIONES 

0607-
100101-12-

IMPRESOR COLOR 
NEGRO 

EPSON L365 S/SERIE 03/05/2016                    
$ 

Fact: 0072 
Business  
thecnologies, 
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02-1968 255.00  S.A. de C.V. SE 
ENCUENTRA 
EN DESECHOS 
SOLIDOS. 

19 100103 DESECHOS 
SOLIDOS  

0607-
100103-12-
02-0470 

MONITOR NEGRO 
CON GRIS 

HP S/MOD MXA409041K #N/A                    
$ 
165.00  

Proviene de 
Servicios 
Generales. SIN 
USO. 

20 100103 DESECHOS 
SOLIDOS  

0607-
100103-12-
02-1661 

IMPRESORA 
COLOR NEGRO 

EPSON T22 ME3Z201228 10/10/2012                      
$ 30.00  

Factura No. 
43416, donado 
por GMG 
Servicios El 
Salvador, S.A. 
de C.V. Proviene 
de Informatica 

21 060107 UNIDAD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 
PUBLICA 

0607-
060107-13-
02-1844 

IMPRESOR 
MULTIFUNCIONAL 
COLOR BLACO 

HP HP DESKJ ET  CN4783BOX9 02/12/2014                      
$ 53.10  

FACT.101561 
DONADO POR 
PFGL 

II) Instruir al jefe del Departamento de Almacén Municipal, realice la entrega al 

Comisionado Municipal del Departamento de Comercio E Inversiones, de todos los bienes 

muebles obsoletos de esta municipalidad, que de acuerdo al inventario autorizado por este 

acuerdo, puedan ser vendidos en concepto de chatarra. III) Instruir al Jefe de Almacén 

Municipal, que proceda al retiro y/o destrucción de todos aquellos bienes que de acuerdo al 

inventario de Baja Institucional, autorizado por el presente acuerdo, no sean requeridos por 

el Delegado del Departamento de Comercio e Inversiones, y por consiguiente no tenga un 

valor comercial en concepto de chatarra. IV) Instrúyase al Delegado del Departamento de 

Comercio e Inversiones realice todos las gestiones y trámites correspondientes para el 

cumplimiento de este Acuerdo Municipal, dejando constancia documental de su actuación e 

informando a este Concejo Municipal de los detalles de bienes vendidos, nombre del 

comprador y precios de venta recibidos a favor de la municipalidad. Remitir a la Dirección 

General, Departamento de Comercio e Inversiones, Almacén Municipal, Unidad de Activo 

Fijo, Unidad de Auditoría Interna, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha veintiocho de octubre de dos 

mil veintiuno, presentado por La Licenciada María Elena Chávez Alberto, Jefe de Unidad de 

Legalización de Tierras. En relación a la RENDICION DE CUENTAS DE INMUEBLES 

OBSERVADOS. Donde presenta un informe en el que refleja detalladamente las 

observaciones de dichos inmuebles más fotocopia simple de reparo 20 de corte de cuentas 

donde se manifiesta lo siguiente: B) Que se ha verificado exhaustivamente la documentación 

en físico que resguarda la Unidad de Legalización de Tierras, en los cuales se ha identificado 

hasta el momento un total 151 inmuebles aun no inscritos a favor de la municipalidad, de 

estos la unidad de Legalización de Tierras a identificado un total de  50 inmuebles que ya se 

encuentran inscritos a favor del municipio y son de los anteriormente incluidos en el reparo 

20 de la Corte de Cuentas, por lo que estos 50 inmuebles ya se encuentran actualizados un 

la Unidad de Activo Fijo, se informa además que: 57 inmuebles están pendientes de inscribir 

por observación del CNR que deben ser superadas y 44 inmuebles pendientes de dar 
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seguimiento y determinar su situación real, adicional a ello se identifican 38 inmuebles más 

de los cuales 10 ya pasaron a otro dominio, 8 están a nombre de donante potencial y 20 

siguen pendientes de determinar. C) Por la anterior se recomienda hacer un levantamiento 

topográfico para determinar los inmuebles que están pendientes de inscripción y 

posteriormente presentarlo al CNR para su debido registro. D) Que las acciones efectuadas 

por la Unidad de Legalización de Tierras deben de contribuir además a que los inmuebles 

legalmente inscritos a favor de la Municipalidad, también cuenten con su respectiva 

actualización en lo que al revalúo de los mismos se refiere, para así consignarlo en el 

inventario de activo fijo.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

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

informe de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, presentado por La Licenciada 

María Elena Chávez Alberto, Jefe de Unidad de Legalización de Tierras, relativa al 

INFORME TRIMESTRAL de avances,  en los procesos de actualización del registro de 

inmuebles municipal, y de recuperación de inmuebles que están en proceso de escrituración 

y legalización a favor de la Municipalidad ante el CNR.  II) Autorizar a la Jefa de la Unidad 

de Legalización de Tierras, para que inicie los procesos de contratación, para la obtención de 

los servicios de levantamiento topográfico sobre los inmuebles que sean requeridos, y de esa 

forma poder contar con los insumos técnicos para poder superar las observación hechas en el 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, a fin de lograr su correcta inscripción. III) Instruir 

a jefe de Unidad de Legalización de Tierras a dar seguimiento y efectúe las gestiones 

necesarias para iniciar con los avalúos de los inmuebles propiedad municipal, lo antes 

posible. Remitir a Sindicatura, para su conocimiento y Unidad de Legalización de Tierras, 

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

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

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

Que visto y leído el informe de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, 

presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal B) Acuerdo del Concejo 

Municipal número uno, acta número cuarenta y siete de fecha once de diciembre 2020, 

mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 2021. C) Que el Alcalde 

Municipal presenta el séptimo informe del año, de fecha 23 de noviembre, de gastos de 

representación por el monto de Un mil quinientos tres 72/100, ($1,503.72), desde la fecha 27 

de Octubre al 22 de noviembre del presente año. D) Considerando el Artículo 23 de las 

disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2021, se establecen los gastos 

de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón 

a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de 

$1,503.72 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar 

y autorizar a la tesorera municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de 

representación correspondiente al mes de DICIEMBRE, 2021. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, 
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ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 23 de 

Noviembre del 2021, efectuado por la suma de $1,503.72 dólares, II) Autorizar a la Tesorero 

Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES 

($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de Diciembre 2021, los 

cuales fueron sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece 

el Art. 23 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el año 2021. 

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

representación del periodo del 27 de octubre al 22 de noviembre del presente año. Remitir a 

Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

procesos correspondientes.-Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto escrito de fecha 

diecisiete del mes de noviembre de 2021, con REF.027-UCM-SANC-2021, presentado por 

el Sr. Federico --------------------------------- Córdova, en calidad de denunciado y recurrente 

dentro del procedimiento de apelación por  la imposición de multa por el cometimiento de 

contravención por haber efectuado construcciones sin antes contar con permiso previo de la 

autoridad administrativa correspondiente con forme a lo previsto en  el artículo 25 literal a y 

b de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana Contravenciones Administrativas, y 

artículo 142 de la Ley General Tributaria Municipal,  y artículos 10, 14 de la Ordenanza de 

Tasas por Servicios del Municipio de Ilopango, y Articulo 70 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango. Por 

lo que no estando de acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad Contravencional del 

Municipio de Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de apelación. B) Por lo que 

estando el recurrente en plazo viene conforme el Art. 134 y 135 de la LPA a mostrarse parte 

ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación promovido por el mismo en contra 

del acto administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional Licenciado 

Franklin Remberto Coreas Sigaran, a las nueve horas diez minutos del día veintiocho de 

septiembre del presente año, en el proceso con REF.027-UCM-SANC-2021, la que le fue 

notificada el día veintiséis de octubre del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 134 y 135 de la LPA, por 

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

noviembre 2021, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al Sr. Federico ---------- 

------------------ Córdova, en calidad de denunciado y recurrente dentro del procedimiento de 

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

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

minutos del día veintiocho de septiembre del presente año, en el proceso con REF.027-UCM-

SANC-2021. III) Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) ABRASE A 

PRUEBA por el termino de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente de notificado 

este acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el derecho de las partes procesales 
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de presentar durante dicho termino todas las pruebas que juzguen pertinentes en el 

Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargado de la sustanciación 

del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente 

recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, 

deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del expediente, 

escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas ofertadas durante 

el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la resolución 

final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, para que efectué las 

notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes del presente proceso. 

Remitir al recurrente y las partes procedimentales para los efectos legales de notificación, y 

al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 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 diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera 

Isis Solís Pocasangre. Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto 

Bueno del Gerente financiero y Visto Bueno del Director General. B) El empleado Jaime 

Adilio Centeno Castillo, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 

31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Jaime -----

---------- Castillo, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 07 de agosto de 1990 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 empleado Jaime ------------------ 

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

ingresó a trabajar el día 07 de agosto de 1990 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. 

II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación 
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económica por renuncia voluntaria por el monto de ------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------), del fondo común. III) Cancelándosele 

en VEINTICINCO CUOTAS, según detalle: veinticuatro cuotas por un monto de ------------

-------------------------------------------------------------- DE NORTE AMÉRICA   y una última 

cuota por un monto de ------------------------------------------------- DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ---------------------. Iniciando el pago a partir 

del día 31 de enero de 2022 y la última cuota a más tardar el día 31 de enero del año 2024, 

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 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 diecisiete 

de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa 

del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del Gerente Financiero 

y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado José --------------------------- Aguilar, 

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

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. José ------------------------ Aguilar, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de mayo de 2012 y su último cargo es colaborador 

de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

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

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

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

corresponde 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 José ---------------------- Aguilar, 

con su último cargo de colaborador de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, dependencia 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Quien ingresó a trabajar el día 02 de mayo de 2012 y 

finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue 
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el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de -------

--------------------------------------------------------------------- ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($4,468.31), del fondo común. III) Cancelándosele en SEIS CUOTAS, según 

detalle: cinco cuotas por un monto de ------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS 

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

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

DE NORTE AMÉRICA ------------------. Iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 

2022 y la última cuota a más tardar el día 30 de junio 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 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 diecisiete de 

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

Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del Gerente Financiero y 

con el Visto Bueno del Director General. B) El empleado José ------------------ Pérez, presentó 

su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida 

a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. José ------------------------ Pérez, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 02 de junio de 2008 y su último cargo es colaborador del Departamento 

de Transporte Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Devengando un 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde 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 José -------------------- Pérez, con su último 

cargo de Colaborador del Departamento de Transporte Municipal. Quien ingresó a trabajar 

el día 02 de junio de 2008 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a 
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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 DOCE CUOTAS, según detalle: once cuotas por un monto de ------------

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

DE NORTE AMÉRICA ------------- y una última cuota por un monto de ------------------------ 

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

AMÉRICA -------------------.  Iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y la última 

cuota a más tardar el día 23 de diciembre 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 los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

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

dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa del Departamento 

de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del Gerente Financiero y con el Visto 

Bueno del Director General. B) El empleado Santos ---------------- Nieto, presentó su renuncia 

de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de octubre de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Santos ------------------ Nieto, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 04 de marzo de 2006 y su último cargo es colaborador del Departamento de 

Mercados 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 del Santos ------------------- Nieto, con su último 

cargo de Colaborador del Departamento de Mercados Municipales. Quien ingresó a trabajar 
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el día 04 de marzo de 2006 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 --------------------------------------------------------------- CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -----------------, del fondo 

común. III) Cancelándosele en DOCE CUOTAS, según detalle: once 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 la última cuota a más tardar el día 31 de octubre 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 los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en 

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

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

Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 107/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Cnel. Juan Antonio 

Guardado-Director del Cuerpo de Agentes Municipales, 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 el Cuerpo de Agentes Municipales del proceso nombrado: LIBRE 

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

TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES 

MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” C) Que conforme a 

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

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

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

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

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

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

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-24/2021 DENOMINADO: 

“SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL 

CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

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

24/2021 DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA 

EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que 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 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: ) Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de Noviembre 

de dos mil veintiuno, con Ref. 108/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Enrique Campos-Jefe de la Unidad de 

Turismo, 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 

Unidad de Turismo del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-33/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

PARA LA MEJORA DE IMAGEN DEL LAGO DE ILOPANGO”. 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 fundamento 

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

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-33/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA MEJORA 

DE IMAGEN DEL LAGO DE ILOPANGO”. 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 
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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 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 veintidós de Noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

el Visto Bueno del Sr. José Adonay Quintanilla-Jefe de Transporte Municipal, del Sr. Mario 

Josué Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano, del Ing. Carlos Valladares-Jefe de Tecnología 

Informática, de la Licda. Vera Isis Solís-Jefa de Gestión del Talento Humano, 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 parte de la jefatura de Transporte Municipal, de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, de la Jefatura de Tecnología Informática, de la Jefatura de Gestión del 

Talento Humano, y de la Gerencia Financiera del proceso nombrado: LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-15/2021 DENOMINADO: “PROGRAMA DE SEGUROS PARA 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 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-15/2021 DENOMINADO: 

“PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

PARA EL EJERCICIO 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, que 

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

15/2021 DENOMINADO: “PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 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. Remitir a la 

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 veintidós de Noviembre de dos 

mil veintiuno, con Ref. 110/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza-Gerente de Desarrollo 

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

Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 

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

Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 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” 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 fundamento al artículo antes mencionado, 

para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: 

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”. 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-29/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACIÓN 

DE ZONAS PÚBLICAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO PARA EL 
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AÑO 2021”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido 

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

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 veintidós de Noviembre de dos 

mil veintiuno, con Ref. 111/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet 

Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué Peraza-Gerente de Desarrollo 

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

Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 

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

Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 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” 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 fundamento al artículo antes mencionado, para establecer términos 

de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: 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”. C) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 

aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. 

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

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

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-30/2021 DENOMINADO: “RECARPETEO CON MEZCLA 

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

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que realice el 

llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 

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

Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para realizar los procesos correspondientes. 
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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 la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano. B) El Sr. Carlos -------- 

----------- Mata, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 28 días comprendidos 

entre el 13 de noviembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, dirigida a este Concejo 

Municipal. C) Que el Sr. Carlos ----------------------- Mata, labora con el cargo de Colaborador 

en la Unidad de Gestión Documental y Archivo Municipal, dependencia de Secretaría 

Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 02 de febrero de 2016 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un 

salario de ------------ dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 

Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, El Sr. Carlos 

------------------------ Mata, tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo 

señalado. Por lo 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, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y un voto de la fracción 

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

Autorizar la licencia sin goce de sueldo al Sr. Carlos ---------------------- Mata, quien tiene el 

cargo de Colaborador en la Unidad de Gestión Documental y Archivo Municipal, 

dependencia de Secretaría Municipal. II) Conceder la licencia sin goce de sueldo por 28 días, 

comprendidos dentro del periodo del 13 de noviembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021, 

quien reanudará sus labores el día 11 de diciembre de 2021. Remitir al Departamento de 

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

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

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

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, de la fracción 

de ARENA el   Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, este por 

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

salva su voto sobre dicho punto 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. 
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