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ACTA NÚMERO VEINTINUEVE: 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 dos de diciembre 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 veintinueve 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 Abel ---------- Sigüenza, 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. Abel Gómez Sigüenza, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de 

septiembre de 2017 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 TRANSITORIAS 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 
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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 Abel ---------- Sigüenza, con su último cargo de Colaborador del Departamento de 

Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 01 de septiembre de 2017 y finaliza labores 

el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en 

concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de --------------- ----

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

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en 

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

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

AMÉRICA --------------- Y una última cuota por un monto de ---------------------------------- Y 

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

----------------- iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una última cuota a más 

tardar el día 30 de abril 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 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 veintinueve 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 

Eduardo --------------------- Miranda, 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. 

Eduardo --------------------- Miranda, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 03 de enero de 2013 

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 

TRANSITORIAS 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 
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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 Eduardo ------------ Miranda, con su último cargo de Colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 03 de enero de 2013 y 

finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue 

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

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

AMÉRICA ------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en SEIS CUOTAS, según 

detalle: seis cuotas 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 una 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 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 veintinueve 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 ---------------------------- Soriano, 

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 ------------------------- Soriano, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 05 de junio de 2000 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 TRANSITORIAS 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 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

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

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado José ------------------ -

---------------- Soriano, con su último cargo de Colaborador del Departamento de Desechos 

Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 05 de junio de 2000 y finaliza labores el 31 de 

diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de ----------------------------------- 

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

AMÉRICA ------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, 

según detalle: quince 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 una última cuota a más tardar el día 30 de abril del año 2023. 

IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto 

Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas 

de prestación económica a favor del empleado. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, 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 

veintinueve 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 ------- Torres, 

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 ------------- Torres, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 05 de junio del 2000 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 TRANSITORIAS 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 
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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 José ------- Torres, con 

su último cargo de Colaborador del Departamento de Mercados Municipales. Quien ingresó 

a trabajar el día 05 de junio del 2000 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

CON --------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------

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

quince cuotas por un monto de --------------------------------------------- DÓLARES DE LOS 

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

------------------------------------------------------100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA -------------- iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y 

una última cuota a más tardar el día 30 de abril del año 2023. IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

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

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO:  A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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 ---------------- Díaz, 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 ---------------- Díaz, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 18 de febrero de 1993 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 TRANSITORIAS 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 
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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 José -------------- Díaz, con su 

último cargo de Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar 

el día 18 de febrero de 1993 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele 

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

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

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

común. III) Cancelándosele en VEINTE CUOTAS, según detalle: diecinueve 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 AMERICA --------------. Iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una 

última cuota a más tardar el día 31 de agosto del año 2023.  IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

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

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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 ------------- Cornejo, 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 ------------- Cornejo, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 05 de marzo de 2002 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 TRANSITORIAS 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 
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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 José ------------ Cornejo, con su 

último cargo de Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar 

el día 05 de marzo de 2002 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a 

la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

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

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

común. III) Cancelándosele en 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 una 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 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 veintinueve 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 ------------ Hernández, 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 --------- Hernández, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 03 de septiembre de 2001 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 TRANSITORIAS 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 
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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 José -------------- Hernández, con 

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

trabajar el día 03 de septiembre de 2001 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

NUEVE CON ------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, 

según detalle: quince cuotas por un monto de ----------------------------------- CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------, y una 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 una última cuota a más tardar el día 30 de abril del año 2023. IV) 

Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal 

del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de 

prestación económica a favor del empleado. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 

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

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

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

veintinueve 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 Juan --------------  

------------------- Alvarado, 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. Juan --

---------------------- Alvarado, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de octubre de 2012 y su 

último cargo es colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, dependencia del Despacho 

Municipal, Devengando un salario mensual de ------------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal le corresponde la 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 TRANSITORIAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 
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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 Juan ------------------- 

Alvarado, con su último cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales. Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de octubre de 2012 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. 

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

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

CON -------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------

------------, 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 

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

NORTE AMÉRICA --------------, iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una 

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 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 veintinueve 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 Manuel --------------- Corado, 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. Manuel --------------- Corado, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 12 de junio del 2000 y su último cargo es colaborador del Departamento de 

Mantenimiento Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Devengando 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde 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 TRANSITORIAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 
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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 Manuel -------------- Corado, con 

su último cargo de Colaborador del Departamento de Mantenimiento Municipal. Quien 

ingresó a trabajar el día 12 de junio del 2000 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. 

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

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

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

AMÉRICA ------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, 

según detalle: quince 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 una última cuota a más tardar el día 30 de abril 

del año 2023. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la formulación del 

presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar haciendo efectivo el 

pago de cuotas de prestación económica a favor 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 veintinueve 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 Miguel ------ 

------------ Meléndez, 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. Miguel -------

--------------- Meléndez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de enero de 2013 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 TRANSITORIAS PARA LA 
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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 Miguel ---------------- 

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

Quien ingresó a trabajar el día 01 de enero de 2013 y finaliza labores el 31 de diciembre de 

2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación 

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

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

AMÉRICA -------------------, 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 una 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 

veintinueve 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 Miguel -----------

Cortez, 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. Miguel ---------- Cortez, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de enero de 1987 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  
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el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS 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 

Miguel ----------- Cortez, con su último cargo de Colaborador del Departamento de Desechos 

Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 02 de enero de 1987 y finaliza labores el 31 de 

diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de ---------------------------------- -

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

NORTE AMÉRICA -----------, del fondo común. III) Cancelándosele en TREINTA 

CUOTAS, según detalle: veintinueve cuotas por un monto de ----------------------------------- -

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

------------------ y una última cuota por un monto de QUINIENTOS NOVENTA CON ---/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------- iniciando el 

pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una última cuota a más tardar el día 30 de junio 

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 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 veintinueve 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 

Pedro ----------------------- Ayala, 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. 

Pedro ---------------------- Ayala ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de abril de 2014 y su 

último cargo es colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, dependencia del Despacho 

Municipal, Devengando un salario mensual de -------------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 
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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 TRANSITORIAS 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 Pedro ------------------ 

--------------- Ayala, con su último cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales. 

Quien ingresó a trabajar el día 01 de abril de 2014 y finaliza labores el 31 de diciembre de 

2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación 

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

Y DOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($2,832.00), del fondo común. III) Cancelándosele en CUATRO CUOTAS, según detalle: 

cuatro cuotas 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 una última cuota a más tardar el día 30 de abril 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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) La empleada Rosa ----------------- Barahona, presentó 

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

a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Rosa -------------- Barahona, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 04 de octubre del 1983 y su último cargo es Auxiliar del Departamento 

de Mantenimiento Vial, 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 
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beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del 

salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de 

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

el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Rosa ------------------- Barahona, 

con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Mantenimiento Vial. Quien ingresó a 

trabajar el día 4 de octubre del 1983 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

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

AMÉRICA ----------------, del fondo común. III) Cancelándosele en TREINTA CUOTAS, 

según detalle: veintinueve cuotas por un monto de --------------------------------------- CON 

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

última cuota por un monto de ---------------------------------------------------------------/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------- iniciando el 

pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una última cuota a más tardar el día 30 de junio 

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 CATORCE: El 

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

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

solicitud de fecha veintinueve 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 

Santos ------------, 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. Santos -----------, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 04 de abril de 1988 y su último cargo es colaborador del 

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

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS 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 Santos ---------------- 

con su último cargo de Colaborador del Departamento de Servicios Internos. Quien ingresó 

a trabajar el día 04 de abril de 1988 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

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

($14,746.78), del fondo común. III) Cancelándosele en VEINTICINCO CUOTAS, según 

detalle: veinticuatro cuotas por un monto de --------------------------------------------- CON ----

-----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 una 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 QUINCE: El 

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

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

solicitud de fecha veintinueve 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 

Tomas ------------ Reyes, 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. Tomas ----

----------- Reyes, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 16 de febrero de 1980 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 
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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 TRANSITORIAS 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 Tomas ----------------- 

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

ingresó a trabajar el día 16 de febrero de 1980 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. 

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

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

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

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

veintinueve cuotas por un monto de --------------------------------------------- CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------, y una última 

cuota por un monto de -----------------------------------------------------------/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------- iniciando el pago a partir del 

día 31 de enero de 2022 y una última cuota a más tardar el día 30 de junio 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 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 nota de fecha uno de diciembre de dos 

mil veintiuno, por medio de la cual el Oficial de Acceso a la Información Pública remite el 

actual Índice de Reserva de la Municipalidad a junio del año dos mil veintiuno, para 

conocimiento del Concejo Municipal. B) Por medio de Acta número NUEVE, Acuerdo 

Municipal número DIECISIETE, de fecha nueve de julio del año dos mil veintiuno, se 

ratificó el Índice de Reserva a junio 2021. C) Siendo necesario que el Oficial de Información 

actualice el Índice de Reserva al mes de diciembre 2021, conforme los artículos 19, 21, 22 y 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, para que lo remita al Instituto de Acceso a la 

Información Pública los primeros diez días hábiles del mes de enero 2022. D) Que debido a 
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los posibles cambios en la nueva información generada, transformada o producida hasta esta 

fecha por las dependencias de la Municipalidad, es necesario que cada uno de los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos, Gerentes, Director General y Subdirector General, analicen y 

se pronuncien sobre la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o 

transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en 

información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, según proceda, debiendo incluso 

analizar la información que con anterioridad haya sido clasificada como Reservada. Por lo 

que, éste Concejo Municipal después de haber analizado y conforme a los artículos 19, 21, 

22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) Delegar que cada uno de los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director 

General y Sub Director General, clasifiquen la información que haya sido generada, obtenida, 

adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley 

en información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, conforme al artículo 10, 17, 19 

y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, analizando además la información que 

con anterioridad haya sido clasificada como Reservada en esa dependencia; II) Una vez 

clasificada la información los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes, Director 

General y Sub Director General, deberán pronunciarse de la información que consideren 

reúne los requisitos para ser declarada como Información Reservada o Confidencial, y 

remitírselo al Oficial de Información de ésta Municipalidad a más tardar el jueves seis de 

enero del año 2022, para que el Oficial de Información de la Municipalidad actualice según 

sea el caso el Índice de Reserva de la Municipalidad a fecha Diciembre 2021. III) Autorícese 

al Oficial de Información de la Municipalidad compile los resultados generados por los Jefes 

de Unidades y/o Departamentos, Gerentes, Director General y Sub Director General, y 

deléguese para que elabore la actualización del Índice de Reserva Institucional y lo remita 

dentro del plazo correspondiente al Instituto de Acceso a la Información Pública, debiendo 

informar anticipadamente al Honorable Concejo Municipal para su ratificación. Remitir al 

Oficial de Acceso a la Información Pública, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo 

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

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

fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con Ref. 112/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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 

referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia Financiera del proceso nombrado: 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 
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APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, 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 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-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” 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-

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” 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 DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de Noviembre de 

2,021, con Ref. 114/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con 

fecha veintiséis de noviembre del presente año, por parte del Sr. Mario Josué Peraza-Gerente 

de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de términos de referencia de “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES 
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UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo 

a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 

conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 

servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 

características técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 

inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: 

“para 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-

36/2021 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

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

(LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-36/2021 DENOMINADO: “MEJORAS EN 

TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR”, aplicado a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: “MEJORAS EN 3 

ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR” según Acta N°26, Acuerdo N°07 de fecha 17/11/2021. II) Instruir a 

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

Urbano, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI para realizar el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El 

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

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

solicitud de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, presentada por la Licda. 

Diana Raquel Palacios Araujo, Jefa Cooperación Internacional, con el Visto Bueno del Lic. 

Orlando Enrique Juárez, Gerente Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto 

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director General. B) Que en fecha 07 de 

septiembre del 2021, el Departamento de Cooperación Internacional sostuvo una reunión con 

la Unidad de Genero de la Alcaldía para la presentación de los proyectos que se están 

llevando a cabo en las comunidades, así también la jefatura de la Unidad de Genero solicito 

la búsqueda de insumos para darle seguimiento al proyecto de huertos municipales. C) Que 

en fecha 07 de octubre del 2021, la jefatura de Cooperación Internacional y la jefatura de la 

Unidad de Genero llevó a cabo una reunión con la presidenta y representantes de la 

Asociación Salvadoreña de Apoyo y Promoción para la Mujer (ASAPROMU) la cual está 

fomentando en las mujeres el emprendedurismo y el arte. Durante la reunión, la presidenta 
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expuso el objetivo del convenio y presento los programas que ellos realizan en las 

comunidades, así también, ofreció una donación de semillas e implementos de agricultura a 

la Unidad de Genero para seguir trabajando en el proyecto de huertos municipales. Por lo 

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

partes, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especie de la Asociación Salvadoreña de 

Apoyo y Promoción para la Mujer (ASAPROMU) y financiada por Huairou Comission y 

Cooperación Suiza (COSUDE), consistente en el proyecto: MUJERES DE BASE 

CONSTRUCTORAS DE RESILIENCIA COMUNITARIA Y PAZ EN 

CENTROAMERICA, con el fin de ser entregados a las mujeres resilientes y lideresas de 

zonas vulnerables del municipio. Por lo tanto, el detalle y valor total de la donación en especie 

es el siguiente: 
DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Bolsa de siembra 250 $30.00 

Abono tipo Bocashi (libras) 250 $50.00 

Kit de insumos orgánicos 25 $72.50 

Guantes para jardín (pares) 25 $62.50 

Sustrato (libras) 25 $33.75 

Bandeja para semillero 3 $9.75 

Sacos de tierra 50 $137.50 

Granza de arroz (libras) 50 $60.00 

Tijera de podar 25 $137.50 

Semilla de tomate (bolsas) 25 $56.25 

Semilla de pepino (bolsas) 25 $31.25 

Semilla de pipián (bolsas) 25 $25.00 

Semilla de rábano (bolsas) 25 $27.50 

Semilla de Cilantro(bolsas) 25 $31.25 

Semilla de Repollo(bolsas) 25 $25.00 

Transporte 2 $100 

Capacitación - $100 

VALOR TOTAL  $989.75 

II) Se le instruye a la Unidad de Genero realizar la entrega de la donación en especie a las 25 

mujeres que están recibiendo el Taller de Huertos Municipales las cuales pertenecen al sector 

de AltaVista, San Gerardo, Apulo y Santa Lucia. Así también, dar seguimiento virtual con la 

fundación, vía WhatsApp durante todo el proceso de siembra y cosecha. Remitir a Despacho 

Municipal, Sindicatura, la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, 

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

de Desarrollo Social, Unidad de Genero. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, 

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

Bueno del Gerente, Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del 

Director General. B) Que en fecha 24 de agosto de dos mil veintiuno se recibió en el 
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Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por el Lic. 

William Ernesto Herrera Quiñones, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, para 

solicitar que se inicie la gestión con CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO S.C DE R.L, 

para la donación de canopis, los cuales serán utilizados para ordenar parte de las ventas 

ubicadas en los alrededores del Centro Comercial AltaVista. C) Que en fecha 01 de 

septiembre de dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 

envió nota de solicitud de donación a CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO S.C DE R.L, 

para la donación de canopis, los cuales serán utilizados para ordenar parte de las ventas 

ubicadas en los alrededores del Centro Comercial AltaVista. D) Que en fecha 19 de 

Noviembre de dos mil veintiuno CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO S.C DE R.L 

entrego la donación de 3 canopis los cuales serán utilizados para ordenar parte de las ventas 

ubicadas en los alrededores del Centro Comercial AltaVista, valorados por un monto de 

($696.80). Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta 

solicitud por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies 

de parte de CAJA DE CREDITO DE TENANCINGO S.C DE R.L de 3 Canopis, valorado 

en SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS 80/100 DÓLARES ($696.80) los cuales serán 

utilizados para ordenar parte de las ventas ubicadas en los alrededores del Centro Comercial 

AltaVista. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $696.80 dólares 

a favor DE CAJA DE CREDITO DE TENCINGO S.C DE R.L CON ---------------------------

--- ubicada en 2a. Avenida Norte y, 1A Calle Oriente No. 13, Ilopango San Salvador. III) 

Instruir a la Gerencia Financiera efectúe la reforma presupuestaria producto de lo donado. 

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

Donativo directamente al Departamento de Participación Ciudadana, Solicitantes de los 

Canopis para su debida utilización. Remitir a la Dirección General, Tesorería, Gerencia 

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

Desarrollo Social, Departamento de Participación Ciudadana, Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial y Unidad de Activo fijo para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por la Ing. Brenda 

Carías, Jefa, Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del Gerente, 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) 

Que en fecha 22 de noviembre de dos mil veintiuno se recibió en la Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, memorando enviado por la Lcda. Michelle Vásquez, Jefa 

de la Unidad de Enlace Empresarial para solicitar que se inicie la gestión con diferentes 

empresas para cooperación o donación de juguetes para niños para el evento “MEGA 

FESTIVAL NAVIDEÑO DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. C) Que en fecha 22 

de noviembre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social 
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Empresarial memorando enviado por el Lic. Orlando Enrique Flores, Gerente de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo para solicitar que se inicie la gestión con 

diferentes empresas para cooperación o donación de juguetes para niños para el evento 

“MEGA FESTIVAL NAVIDEÑO DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. D) Que en 

fecha 25 de noviembre dl dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social 

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

de juguetes, los cuales serán utilizados en el evento “MEGA FESTIVAL NAVIDEÑO DE 

EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. E) Que en fecha 26 de noviembre de dos mil 

veintiuno MEDINA S.A DE C.V entregó la donación de 1 cheque por un valor de, CIENTO 

VEINTICINCO 00/100 DOLARES ($125.00), para la compra de juguetes para niños del 

municipio de Ilopango y ser entregados en el evento “MEGA FESTIVAL DE 

EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

Aceptar la donación en efectivo de parte de MEDINA S.A DE C.V, Por el monto de CIENTO 

VEINTICINCO 00/100 dólares ($125.00), para LA COMPRA DE JUGUETES PARA SER 

ENTREGADOS EN EL “MEGA FESTIVAL DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. 

II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $125.00 a favor de 

MEDINA S.A DE C.V, con --------------------------------, ubicada en ------------------------------ 

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

reformas presupuestarias producto de lo donado. IV) Autorizar a la tesorería municipal, emita 

cheque en concepto de anticipo de fondos, por el monto de $125.00 dólares, a nombre de 

GABRIELA MICHELL VÁSQUEZ MELÉNDEZ, para que efectué la compra de juguetes 

para niño y niña hasta por la cantidad del monto otorgado, para ser entregados en “MEGA 

FESTIVAL DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”, quien liquidara 15 días después 

de finalizado el evento.  Remitir a Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, 

Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Unidad de Enlace Empresarial, 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer los procesos 

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

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

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

solicitud de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 121/DG/UACI/LG/2021, 

remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. 

Elsa Patricia Velásquez-Gerente de Desarrollo Social, 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 Social del proceso nombrado: LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-35/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE JUGUETES 

NAVIDEÑOS 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 
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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-35/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE JUGUETES 

NAVIDEÑOS 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-35/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE JUGUETES 

NAVIDEÑOS PARA EL 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 hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 

constancia firmamos 
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