
 

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 

 

ACTA NÚMERO TRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos del día 

dieciocho de enero del año dos mil veintidós, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José 

Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, 

Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, 

Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora 

Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia 

Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla Archila, 

Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno Regidor 

Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 

Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, y el 

Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, 

verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, 

por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo 

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

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

fecha diez de enero de dos mil veintidós, 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 

20 de diciembre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad 

Social Empresarial memorando enviado por Fidel Fuentes, Gerente de Operaciones, para 

solicitar que se inicie la gestión con diferentes empresas para la donación de canastas 

navideñas para ser entregadas a los colaboradores del Departamento de Desechos Sólidos. 

C) Que en fecha 21 de diciembre de dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad 

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

donación de canastas navideñas para ser entregadas a los colaboradores del Departamento de 

Desechos Sólidos. D) Que en fecha 23 de diciembre de dos mil veintiuno FOODTECH S.A 

DE C.V. entregó en especie sin establecer el valor de lo donado la cantidad de 15 canastas 

navideñas a la Alcaldía Municipal de Ilopango para ser entregadas a los colaboradores del 

Departamento de Desechos Sólidos. E) Que siendo este el último día de trabajo y con la 

autorización del Director General, la Gerencia de Operaciones entrego bajo la modalidad de 

rifa las 15 canastas producto de la donación. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

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

I) Aceptar la donación en especies por parte de FOODTECH S.A DE C.V, de 15 canastas 

navideñas para ser entregadas a los colaboradores del Departamento de Desechos Sólidos. 

II) Tener por recibido y enterado el informe de entrega del donativo siendo el Departamento 
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de Responsabilidad Social Empresarial, quien lo envía a la Gerencia de Operaciones, siendo 

este quien ejecuto la entrega de las 15 canastas producto de la donación a los colaboradores 

de desechos sólidos durante la celebración del almuerzo navideño efectuado en fecha 23 de 

diciembre de año 2021. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Operaciones 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 diez de enero de 

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

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

Desarrollo. B)  Que en fecha 20 de diciembre de dos mil veintiuno se recibió en el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por Fidel 

Vásquez, Gerente de Operaciones, para solicitar Canastas Navideñas. C) Que en fecha 21 de 

diciembre de dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 

envió nota de solicitud de donación de canasta navideñas a OPERADORA LOGISTICA 

SALVADOREÑA S.A DE C.V, para ser entregadas a colaboradores del Departamento de 

Desechos Sólidos. D) Que en fecha 23 de diciembre de dos mil veintiuno OPERADORA 

LOGISTICA SALVADOREÑA S.A DE C.V entrego la donación de 10 canastas navideñas 

para ser entregadas a los colaboradores del Departamento de Desechos Sólidos valorados en 

CIENTO TREINTA Y UNO 05/100 DÓLARES ($131.05). E) Que siendo este el último día 

de trabajo y con la autorización del Director General, la Gerencia de Operaciones entrego 

bajo la modalidad de rifa las 10 canastas navideñas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación de parte de OPERADORA LOGISTICA 

SALVADOREÑA S.A DE C.V, de 10 canastas navideñas valoradas en CIENTO TREINTA 

Y UNO 05/100 DÓLARES ($131.05). II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de 

donación por CIENTO TREINTA Y UNO 05/100 DÓLARES ($131.05) a favor de la 

empresa OPERADORA LOGISTICA SALVADOREÑA S.A DE C.V, con NIT ---------------

----------------------, ubicada en Reparto Valle Nuevo -----------------------------------, Colonia 

Santa Lucia, Ilopango, San Salvador. III) Tener por recibido y enterado el informe de entrega 

del donativo siendo el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial quien lo envía 

a la Gerencia de Operaciones, siendo esta quien ejecuto la entrega de las canastas producto 

de la donación a los colaboradores de desechos sólidos durante la celebración del almuerzo 

navideño efectuado en fecha 23 de diciembre de 2021. Remitir a Tesorería Municipal, 

Gerencia Financiera, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 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 
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leída la solicitud de fecha diez 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 14 de diciembre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por el Lic. Roberto Vásquez, Sub 

Director General, solicitando suministro e instalación de señalización vial en la colonia 

Bosques de la Paz. C) Que en fecha 15 de diciembre de dos mil veintiuno el Departamento 

de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación de suministro e 

instalación de señalización vial a SEVISAL S.A DE C.V, en la colonia Bosques de la Paz. D) 

Que en fecha 16 de diciembre de dos mil veintiuno SEVISAL S.A DE C.V empezó a favor 

del municipio con los trabajos consistentes en:   
CANTIDAD DETALLE DEL BIEN O SERVICIO 

445 Metro lineal de Demarcación de Bordillo 

3 Demarcación de Flecha Sencilla 

1 Demarcación de Flecha Doble 

215 Metro Lineal de Demarcación de Lineal Continua 

28.8 Metro Cuadrado de Demarcación de pasos peatonales 

9 Metro Cuadrado de Demarcación de túmulo 

22 Vialetas reflectivas a dos caras color amarillo  

Todos ejecutados en la entrada de la residencial Bosques de la Paz, contiguo a cárcel de 

mujeres, los que finalizados fueron documentados a través del acta de entrega firmada en 

fecha 21 de diciembre 2021, siendo los trabajos y materiales valorados por TRES MIL 

QUINIENTOS VEINTE 64 /100 DOLARES AMERICANOS ($3,520.64), mismos objetos 

de la donación. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado 

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

especies relativa a los trabajos de colocación y entrega de pintura para señalización vial en 

bosques de la paz de parte de SEVISAL S.A DE C.V. 

CANTIDAD DETALLE DEL BIEN O SERVICIO 

445 Metro lineal de Demarcación de Bordillo 

3 Demarcación de Flecha Sencilla 

1 Demarcación de Flecha Doble 

215 Metro Lineal de Demarcación de Lineal Continua 

28.8 Metro Cuadrado de Demarcación de pasos peatonales 

9 Metro Cuadrado de Demarcación de túmulo 

22 Vialetas reflectivas a dos caras color amarillo  

Valorados en TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 64/100 DOLARES AMERICANOS 

($3,520.64). II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de donación POR TRES MIL 

QUINIENTOS VEINTE 64/100 DOLARES AMERICANOS ($3,520.64), en especie a la 

empresa SEVISAL S.A DE C.V con NIT ------------------------, ubicada en Blvrd. Bosques de 

la paz Calle B, Frente a Urbanización Bosques de la Paz, Ilopango San Salvador. Remitir a 

Dirección General, Sub Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - 
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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 siete de enero de dos mil 

veintidós con Ref. GF-DT-01-2022, presentada por la Srita. Diana Patricia Vides Urbina, 

Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto Bueno del Director 

General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es facultad del concejo 

“emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración 

municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 4, establece que es obligación 

del Concejo Municipal “Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, 

eficiencia y eficacia”; D) Que conforme al  Art. 4 del Decreto No 519 de fecha 13 de junio 

de 1990: El ISDEM está facultado para la adquisición, custodia, distribución y control de las 

especies municipales, por lo anterior considerando la necesidad de la compra de RECIBOS 

MUNICIPALES los cuales se utilizarán para los diferentes departamentos de recaudación de 

impuestos y que debido a la entrada en vigencia de la LEY DE DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, 

dicha institución ya  no está en función, siendo el MINISTERIO DE HACIENDA quien 

actualmente está realizando la venta de las Especies o recibos municipales AL CONTADO. 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal gestione ante la 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la compra de RECIBO DE CERTIFICACION 

DE PARTIDAS DE NACIMIENTO vía FONDOS PROPIOS y al contado, según el siguiente 

detalle:  

II) Autorizar a la Tesorería Municipal emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de 

MIL QUINIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, a nombre de la 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de RECIBOS 

DE CERTIFICACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO. Remitir a la Tesorería 

Municipal, Gerencia Financiera y Dirección General, para hacer el proceso correspondiente. 

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

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

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

    

CANTIDAD 

UNIDAD    DE    

MEDIDA 

DESCRIPCION          

FORMA 

VALOR 

UNITARIO 

($) 

TOTAL       

($) 

400 

talonarios 

 Talonario con 

50 tickets cada 

uno 

RECIBO DE 

CERTIFICACION 

DE PARTIDAS DE 

NACIMIENTO por 

el valor de $3.15 

 PLANO $3.75 $1,500.00 

TOTAL ………………………………………………$ $1,500.00 
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enero de dos mil veintidós, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo 

Urbano con el Visto bueno del Director General. B)  Esta Administración tiene en puerta la 

implementación del proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA 

ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona comercial y turística 

del Lago de Ilopango. C) Para desarrollar el proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO es necesario ejecutarlo en varios 

componentes. D) Dentro de los componentes a desarrollar para la ejecución de este proyecto, 

se tiene el proyecto de DESARROLLO TURISTICO PEATONAL Y VIAL EN PLAYA DE 

AMATITAN. E) La carpeta técnica a realizar se denominará “DESARROLLO TURISTICO 

PEATONAL Y VIAL EN PLAYA DE AMATITAN, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, la cual será elaborada por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano. F) El proyecto será ejecutado vía Contrato. G) La ejecución de este 

proyecto será a traves del FINANCIAMIENTO POR PRESTAMO. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración 

de la Carpeta técnica denominada “DESARROLLO TURISTICO PEATONAL Y VIAL EN 

PLAYA DE AMATITAN, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. Siendo este uno de los componentes para desarrollar el DISTRITO DE 

MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende 

activar la zona comercial y turística del Lago de Ilopango. II) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, que elabore la referida carpeta técnica con base al presupuesto aprobado 

para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para financiar esta carpeta técnica provengan 

del FONDO DE PRESTAMO. IV) La modalidad de ejecución de esta carpeta será por 

proceso de contratación LACAP. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

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

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

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

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

enero de dos mil veintidós, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo 

Urbano con el Visto bueno del Director General. B) Esta Administración tiene en puerta la 

implementación del proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA 

ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona comercial y turística 

del Lago de Ilopango. C) Para desarrollar el proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO es necesario ejecutarlo en varios 

componentes. D) Dentro de los componentes a desarrollar para la ejecución de este proyecto, 

se tiene el proyecto de ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO 

DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL. E) La carpeta técnica a 

realizar se denominará “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL 

DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO 
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DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, la cual será elaborada por la 

Gerencia de Desarrollo Urbano. F) El proyecto será ejecutado vía Contrato. G) La ejecución 

de este proyecto será a traves del FINANCIAMIENTO POR PRESTAMO. Por tanto, este 

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

CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de 

elaboración de la Carpeta técnica denominada “ADOQUINADO DE LA CALLE DE 

ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA 

COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 

Siendo este uno de los componentes para desarrollar el DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona 

comercial y turística del Lago de Ilopango. II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

que elabore la referida carpeta técnica con base al presupuesto aprobado para el año 2022. 

III) Se autoriza que los fondos para financiar esta carpeta técnica provengan del FONDO DE 

PRESTAMO. IV) La modalidad de ejecución de esta carpeta será por proceso de contratación 

LACAP. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

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

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 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 diez de enero de 

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

con el Visto bueno del Director General. B) Esta Administración tiene en puerta la 

implementación del proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA 

ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona comercial y turística 

del Lago de Ilopango. C) Para desarrollar el proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE 

NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO es necesario ejecutarlo en varios 

componentes. D) Dentro de los componentes a desarrollar para la ejecución de este proyecto, 

se tiene el proyecto de ILUMINACION DECORATIVA DESDE EL DESVIO DEL 

MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL. E) La carpeta técnica a realizar 

se denominará “ILUMINACION DECORATIVA DESDE EL DESVIO DEL MALECON 

DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, la cual será elaborada por la Unidad de 

Alumbrado Público y con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. F) El proyecto será 

ejecutado vía Contrato. G) La ejecución de este proyecto será a traves del 

FINANCIAMIENTO POR PRESTAMO. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica 

denominada “ILUMINACION DECORATIVA DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE 

APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. el cual es uno de los componentes para 
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desarrollar el DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE 

ILOPANGO. II) Instruir a la Unidad de Alumbrado Público con el apoyo de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, que elaboren la referida carpeta técnica con base al presupuesto aprobado 

para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para financiar esta carpeta técnica provengan 

del FONDO DE PRESTAMO. IV) La modalidad de ejecución de esta carpeta será por 

proceso de contratación LACAP. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Unidad de Alumbrado Público, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha  diez de enero de dos mil veintidós, presentada por la 

Licda. Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que según la Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los 

Municipios son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, económico, 

cultural, etc., mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los 

ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) Que Según el Artículo 

31 del Código Municipal en su numeral establece 5 establece que el concejo “Constituir las 

obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad” D) Que debido a que 

como Gerencia de Desarrollo Social se pretende brindar a las personas mayores un pequeño 

beneficio económico que les permita poder tener seguridad alimentaria y económica para 

mejorar su calidad de vida. E) Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesaria la 

creación de la carpeta técnica “PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTO 

MAYORES EN CONDICIONES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica 

“PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTO MAYORES EN CONDICIONES 

VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. II) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Social para la elaboración de la carpeta Técnica, con base al presupuesto aprobado 

para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para financiar esta carpeta técnica provengan 

del FONDO COMUN. IV) La modalidad de ejecución de esta carpeta será por 

administración. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

Financiera y la UACI, para llevar a cabo 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 diez de enero de 

dos mil veintidós, presentada por el Cnel. y Lic. Juan Antonio Guardado Cruz, Director del 

Cuerpo de Agentes Municipales, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

Director General. B) En el desarrollo de las metas propuestas según los planes de trabajo de 

la administración, y en respuesta al cumplimiento el CAM ha visto la necesidad de 
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adquisición de un Sistema Integrado de Seguridad, para la ejecución del proyecto del Distrito 

de Mejora de Negocios de Apulo 2022. C) Para desarrollar el proyecto de DISTRITO DE 

MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO es necesario 

ejecutarlo en varios componentes. D) Dentro de los componentes a desarrollar para la 

ejecución de este proyecto, se tiene el proyecto de ADQUISICION DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE SEGURIDAD PARA APULO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, La carpeta técnica será elaborada 

por el CAM, para dar continuidad al trabajo de esta administración; la implementación de un 

Sistema Integrado de Seguridad, permitirá establecer un ambiente seguro y de convivencia 

tanto para el turista, los comerciantes y los habitantes del Malecón de Apulo. E) Para lo cual 

se  generará una carpeta técnica la cual se denominará: ADQUISICION DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE SEGURIDAD PARA APULO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022. F) La carpeta de adquisición de un 

Sistema Integrado de Seguridad, será utilizada para especificar los aspectos técnicos de 

seguridad que se implementarán en una primera fase en el Macro del Proyecto de Desarrollo 

de Apulo, con el propósito de crear las condiciones de seguridad ciudadana que requiere 

dicho sector. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar 

el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada “ADQUISICION DE 

UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PARA APULO DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022.”  Siendo este uno de 

los componentes para desarrollar el DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA 

ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona comercial y turística 

del Lago de Ilopango. II) Instruir al Cuerpo de Agentes Municipales, que elabore la referida 

carpeta técnica con base al presupuesto aprobado para el año 2022. III) Se autoriza que los 

fondos para financiar esta carpeta técnica provengan del PRESTAMO IV) Esta carpeta 

deberá de contemplar las siguientes necesidades, la adquisición de un Sistema Integrado de 

Seguridad. V) De la misma manera esta carpeta contemplara un estudio técnico preliminar. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, y al Cuerpo de Agentes 

Municipales, para llevar a cabo 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Enero de 2,022, con Ref. 

20/DG/UACI/LP/2022, 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 once de 

Enero 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 las 
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bases de licitación del “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL 

LAGO DE ILOPANGO, 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 a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 

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

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL 

DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN 

LA RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, 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 a), y 41 literal b) y c), y 59 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

08/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA 

RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 

II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia 

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

Desarrollo Urbano, para hacer el proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la solicitud de fecha once de Enero de 2,022, con Ref. 

21/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con 

el Visto Bueno del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente de Desarrollo Económico, Visto 

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

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

fecha once de Enero del presente año, por parte del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente de 

Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio 

y elaboración de las bases de licitación del “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FERRY 

PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO”. 

C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
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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 a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 

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

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-09/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FERRY PARA 

PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO”. Por lo 

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

20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-09/2022 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FERRY PARA PROYECTO DE 

DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para 

que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico, 

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

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

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha once de Enero de 2,022, con Ref. 22/DG/UACI/LP/2022, 

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

Jorge Alberto Caballero-Gerente de Desarrollo Económico, Visto Bueno del Lic. Óscar 

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

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha once de Enero del presente 

año, por parte del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente de Desarrollo Económico; donde 

solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de 

licitación del “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MUELLES MOVIBLES PARA 

PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO”. C) 

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

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

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

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

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

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

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo 

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 

 

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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-10/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MUELLES 

MOVIBLES PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

10/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MUELLES MOVIBLES 

PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO”. 

II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia 

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

de Desarrollo Económico, para hacer el proceso correspondiente.- 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: 23/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente 

de Desarrollo Económico, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente Financiero y 

Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo a 

solicitud remitida a UACI con fecha once de Enero del presente año, por parte del Lic. Jorge 

Alberto Caballero-Gerente de Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el 

Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación del 

“ADQUISICIÓN DE TERRENO N°1 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE 

NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

BID DE APULO, ILOPANGO”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece 

que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de 

los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 

elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 

a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, 

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 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-11/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

TERRENO N°1 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, 
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APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE 

APULO, ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 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 LICITACIÓN PÚBLICA 

LP-AMILOP-11/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°1 PARA 

PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a 

UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo 

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

Económico, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha once de Enero de 2,022, con Ref. 

24/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con 

el Visto Bueno del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente de Desarrollo Económico, Visto 

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

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

fecha once de Enero del presente año, por parte del Lic. Jorge Alberto Caballero-Gerente de 

Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio 

y elaboración de las bases de licitación del “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°2 PARA 

PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. C) Que de 

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

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

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

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

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

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

inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-12/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°2 PARA 

PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL 

MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. Por lo tanto, 

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

40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
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Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2022 

DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°2 PARA PROYECTO DE 

DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que 

elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico, la 

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

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

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha once de enero de dos mil veintidós, con Ref. 

25/DG/UACI/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el 

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

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

Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha once de 

enero del presente año, por parte del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo-Jefe de Servicios Internos; 

donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la contratación del arrendamiento de un 

establecimiento donde operen diversas oficinas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un 

plazo de once meses.  C) Conforme al Código Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define 

que una de las facultades del Concejo Municipal, es “Aprobar los contratos administrativos 

y de interés local cuya celebración convenga al municipio;”. D) Que de acuerdo al Art. 24 

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

cual, establece que: “…podrán contratar de acuerdo a las normas de derecho común…”, 

faculta al titular para la adjudicación de contratos. E) En relación a lo anterior, UACI solicita 

la aprobación para el contrato de arrendamiento de un local para diversas oficinas de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de once meses, contados a partir del día uno 

de febrero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, y siendo necesario el 

espacio físico e infraestructural donde se radiquen los servicios hacia la población. Por lo 

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

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la contratación del arrendamiento de un local para 

diversas oficinas de la Alcaldía Municipal de Ilopango para un plazo de once meses, contados 

a partir del día uno de febrero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, el cual 

se detalla: 

PROPIETARIO DIRECCION 

DEPÓSITO 

INICIAL 

(PAGO 

ÚNICO) 

PAGO 

MENSUAL 

(IVA 

INCLUIDO) 

MONTO 

TOTAL: 

DEPÓSITO 

INICIAL + 

11 MESES 
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LAWRENCE ----- 

PAYES 

CALLE AL RIO -----

---------- DESPENSA 

DE DON JUAN 

---------- ------------ ----------- 

II) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo el pago según recibos o facturas presentadas a esta municipalidad, bajo la vía de 

FONDOS PROPIOS. III) Nombrar como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe 

de Servicios Internos, el cual es la unidad solicitante. IV) Se autoriza al Lic. José María 

Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que pueda firmar el contrato de arrendamiento 

respectivo, en los términos detallados anteriormente. Remitir a UACI, Despacho Municipal, 

Tesorería Municipal, Jefe de Servicios Internos, para hacer el proceso correspondiente.- 

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

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

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

enero de dos mil veintidós, presentada por la Srita. Norma Evelyn Flores Flores, Jefa del 

Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, con el Visto Bueno de 

Director General, Edwin Mardoqueo Rivera. B) En la actualidad, para informar el progreso, 

obras y actividades del Municipio y para tener un canal inmediato de comunicación con las 

comunidades es necesario mejorar la comunicación externa en cuando al funcionamiento de 

la Municipalidad e implementar las nuevas tecnologías que estén a nuestra disposición, tales 

como el manejo eficaz de las redes sociales y el Marketing. C) Se realizó un diagnóstico de 

necesidades en el manejo de la publicidad para el desarrollo de la gestión y de esta manera 

mejorar el desempeño de las actividades realizadas dentro de la institución. D) Para una 

mayor transparencia es necesario comunicar a la población Ilopense en que se invierten los 

recursos Municipales. E) Que actualmente se están elaborando procedimientos agiles y 

eficaces, para actualizar, informar y poner al día a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, este 

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

Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de 

elaboración de la Carpeta técnica denominada “SERVICIOS DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO”. II) 

Instruir a la jefa del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, en 

conjunto al Departamento de Tecnología Informática, que elaboren la referida carpeta técnica 

con base al presupuesto aprobado para el año 2022.  III) Se autoriza que los fondos para 

financiar esta carpeta técnica provengan del FONDO COMUN. Remitir al Departamento de 

Tecnología Informática y al Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y 

Protocolo y, para hacer el proceso correspondiente.  Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE 

CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley 

no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA 

el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor 
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Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima 

Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima 

Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus 

votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. 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 dieciocho de 

enero de 2,022, con Ref. 26/DG/UACI/LP/2022, 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) Vistas e incorporadas las especificaciones 

técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-01/2022 

DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL 

LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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-01/2022 DENOMINADO: 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE 

A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 

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

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

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

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

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

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

(LACAP) y Art. 47 del RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por 

mayoría calificada ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN 
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COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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 UACI para realizar el 

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 

Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 

Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, 

Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, 

señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 dieciocho de Enero de 2,022, con 

Ref. 27/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

con el Visto Bueno del Sr. Fidel Antonio Vásquez-Gerente de Operaciones, Visto Bueno del 

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

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

de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 DENOMINADO: 

“ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

MUNICIPAL”. 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-

04/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE TRANSPORTE MUNICIPAL”. 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 
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dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el 

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

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

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

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

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

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

04/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE TRANSPORTE MUNICIPAL”. 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 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de Enero de 2,022, con Ref. 

28/DG/UACI/LP/2022, 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) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases 

de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: 

“RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) 

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

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

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

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

BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y 

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

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

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

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: 

“RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”. D) 

Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como 

lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para 

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 

 

la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; 

los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el 

contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de 

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

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

Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 

DENOMINADO: “RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional 

y en el sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 

de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a UACI para realizar el 
proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que vista y Leída la solicitud de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintidós, con Ref. 

GF-47/2022, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, con el Visto 

Bueno del Director General. B)  El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 4, establece 

que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la administración municipal con 

transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; C) Los artículos 30 Numeral 4, 31 Numeral 

1 y 91 del Código Municipal, definen las facultades y obligaciones del Concejo Municipal; 

así como, los procedimientos para las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de 

las Municipalidades; D) Para realizar el pago de facturas pendientes a los diferentes 

proveedores, se realizó la apertura de la cuenta bancaria No. 201172905, en el Banco de 

América Central, la cual resguarda los fondos obtenidos de préstamo bancario; E) Es 

competencia de la Tesorería Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, apertura las 

cuentas bancarias necesarias para el manejo y uso de los recursos financieros y elaborar los 

correspondientes recibos de ingreso. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción 

de ARENA por mayoría calificada ACUERDA:  I) AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, 

para que realice las aperturas de cuentas según el detalle de Proyectos o carpetas técnicas 

pendientes de pago; cada una será aperturada con un monto de $205.00 dólares; los cuales 

serán tomados de la cuenta 201172905 PAGO A PROVEEDORES VARIOS DEL BANCO 

AMÉRICA CENTRAL destinada a los pagos pendientes de proveedores, de Proyectos y de 

carpetas, según corresponda al listado de proveedores aprobados a través del reconocimiento 

de deuda para el año 2022, autorizado por acuerdo Municipal Nº 36 de Acta Nº 02 de fecha 

once de enero de dos mil veintidós. II) AUTORIZAR a la Tesorera Municipal, realice el 

traslado de los fondos de la cuenta corriente 201172905 PAGO A PROVEEDORES VARIOS 
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DEL BANCO AMÉRICA CENTRAL, a las diferentes cuentas que serían aperturadas, según 

el monto que a cada una le corresponda liquidar o pagar de conformidad al proyecto o carpeta. 

III) Autorizar la erogación de fondos de las cuentas que van a ser aperturadas para el pago a 

proveedores de carpetas o proyectos con la fuente de financiamiento préstamo. IV) Autorizar 

la erogación de fondos desde la cuenta 201172905 PAGO A PROVEEDORES VARIOS DEL 

BANCO AMÉRICA CENTRAL para los pagos a proveedores que no constituyen carpeta o 

Proyecto. Remitir a la Gerencia Financiera, Tesorería municipal, Departamento de 

Contabilidad y Unidad de Presupuesto para realizar los procesos correspondientes. 

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

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

una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus 

votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara 

Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada 

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

Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación 

al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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 catorce de enero del año dos 

mi veintidós, presentada por la Ing. Brenda Carias, Jefa del Departamento de 

Responsabilidad Empresarial, con el Visto Bueno del Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente 

de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, y el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, 

Director General. B)  Que en fecha 01 de diciembre del dos mil veintiuno se recibió en el 

Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por el Lic. 

Orlando Enrique Juárez Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 

para solicitar refrigerios y luces navideñas para ser utilizados en el mega festival de 

emprendedores que se realizó a través de la Unidad de Enlace Empresarial. C)  Que en fecha 

02 de diciembre del dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial envió nota de solicitud de donación de refrigerios y luces navideñas a GRUPO 

ATLAS  S.A DE C.V, para ser utilizados en el mega festival de emprendedores que se realizó 

a través de la Unidad de Enlace Empresarial. D) Que en fecha 03 de diciembre de dos mil 

veintiuno GRUPO ATLAS  S.A DE C.V entrego la donación de 204 refrigerios que 

comprende galleta y una soda pequeña y 6 guías led vintage de 10 mts con 15 luces cada una 

para ser utilizados en el mega festival de emprendedores que se realizara a través de la Unidad 

de Enlace Empresarial  valorados en cuatro cientos nueve 55/100 dólares ($409.55) E) Que 

con la autorización del Director General el Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial entrego la donación recibida a la Unidad de Enlace Empresarial para la 

utilización de la misma en el mega festival de emprendedores realizado el 04 de diciembre 

2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta 
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solicitud y por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación de parte de 

GRUPO ATLAS S.A DE C.V, 204 refrigerios y 6 guías led vintage de 10 mts con 15 luces 

cada una valorados en cuatrocientos nueve 55/100 dólares ($409.55). II) Autorizar a 

Tesorería Municipal emita recibo de donación por $409.55 a favor de la empresa GRUPO 

ATLAS S.A DE C.V, ubicada en Km 3 Apartado Postal 131, Blvrd. del Ejercito Nacional, 

Ilopango San Salvador. III) Tener por recibido y enterado el informe de entrega del donativo 

siendo el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial quien lo envía a la Unidad 

de Enlace Empresarial, siendo esta quien ejecuto la entrega de los refrigerios y uso de las 

luces navideñas producto de la donación utilizados en el mega festival de emprendedores 

efectuando en fecha 04 de diciembre de 2021. 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. - Y no habiendo más que hacer 

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