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ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas con cero 

minutos del día seis 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 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 21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento 

de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por la Lcda. Hilda Génesis 

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

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

para el Municipio de Ilopango. C) Que en fecha 11 de noviembre de dos mil veintiuno el 

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

patrocinio a COVAL MANUFACTURING S.A DE C.V, para proyecto Iluminación Navideña 

para el Municipio de Ilopango. D) Que en fecha 01 de diciembre de dos mil veintiuno 

COVAL MANUFACTURING S.A DE C.V entregó la donación de 1 abono a cuenta bancaria 

a nombre de Alcaldía Municipal de Ilopango por un valor de, UN MIL QUINIENTOS 00/100 

DOLARES ($1,500.00), para el proyecto de Iluminación navideña para el Municipio de 

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

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

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

AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS 

PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES”. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, unanimidad de las fracciones, 
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ACUERDA: I) Aceptar la donación  en efectivo de parte de COVAL MANUFACTURING 

S.A DE C.V, Por el monto de UN MIL QUINIENTOS 00/100 dólares ($1,500.00), para cubrir 

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

“SUMINISTRO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN 

PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS 

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

recibo de donación por $1,500.00 dólares, a favor de COVAL MANUFACTURING S.A DE 

C.V, con ------------------------------------- ubicada en Carr. Zona Franca -------------------------

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

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

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

de Desarrollo Económico, Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer 

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

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

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

solicitud de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 120/DG/UACI/LP/2021, 

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

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

Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número DIECISÉIS, de Acta Número 

DIECINUEVE de fecha 23/09/2021, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2021 DENOMINADO “COMPRA 

DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Y que según Acuerdo 

Municipal Número ONCE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la 

Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN 

PÚBLICA, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-

GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- 

GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 

6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites 

correspondientes. D) Que el día 21/10/2021, de 01:30 p.m. a 02:30 p.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: BLANCA -------

---------------- BARRIERE, con un monto de la oferta presentada de $110,007.69 dólares. E) 

Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación 

de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 

utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, 

el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación 

de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el 

que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 

adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
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calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 01/12/2021, la Comisión 

de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación 

establecidos en las Bases de Licitación en donde la CEO levantó un acta de informe de 

evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles 

ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la 

oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, 

cuadro de calificación de la CEO, cuadro comparativo de oferta y cuadro de ítems a adjudicar. 

Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público 

se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. 

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

a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO 

RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la ADJUDICACIÓN PARCIAL de la 

oferta evaluada del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2021 

DENOMINADO “COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2021”, por un monto total de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($88,235.73), para 

lo cual se anexa el cuadro de ítems a adjudicar. H) Se recomienda como administrador de 

contrato a quien funja como Sub Director General, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis 

LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de 

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

LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 

I) ADJUDICAR a BLANCA ---------------------------- BARRIERE, por un monto total de 

OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 73/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($88,235.73), el contrato producto del proceso 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2021 DENOMINADO “COMPRA DE 

UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. Siendo los ítems adjudicados a 

favor de la contratista los detallados conforme el cuadro anexo al presente acuerdo. II) 

Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Sub Director General, para 

darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar 

los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional 

y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 

57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 

Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste 

acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder 

hacer efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 
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PROPIOS. Remitir a la UACI, Sub Director General, Despacho Municipal, Tesorería 

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

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

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

CONSIDERANDO:A) Vista y leída la solicitud de fecha uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, con Ref. 122/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. Carlos Ernesto Valladares, Jefe de Tecnología 

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

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

especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por el 

Departamento de Tecnología Informática del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA 

LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO” 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-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA 

LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO”. 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-

34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS 

DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y GERENCIA 

DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) 

Instruir a UACI para que 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 
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correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 

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

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

solicitud de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. David 

Osiris Alemán, Jefe de la Unidad de Juventud y la Gerente de Desarrollo Social con el Visto 

Bueno del Director General. B) Que dentro de la diversidad de obras y actividades que se 

ejecutan en la municipalidad, se cuenta con la Escuela Municipal de Natación, la que 

pretende participar en El Campeonato Nacional de Piscina Larga ESA 2021 en el 

polideportivo de Ciudad Merliot del 16 al 19 de diciembre, en el cual nuestra Selección de 

Natación Municipal, conformada por una Delegación de 22 personas tendrán participación 

en todos los eventos.  En el marco del desarrollo de este evento La Unidad de Juventud 

Municipal está coordinando todo tipo de participación y competencia de nuestros jóvenes 

atletas además que el municipio sobresalga en los diferentes lugares del país a través del 

deporte juvenil; de esta manera mejorar el desempeño de actividades realizadas dentro y fuera 

de la Institución. C) Como parte del apoyo a los participantes, se les brindaran viáticos para 

alimentación de los jóvenes atletas y equipo técnico del mismo. Los fondos disponibles para 

desarrollar esta participación provendrán del FONDO COMÚN D) Para lograr la 

participación en dicha competencia es necesario Erogar la cantidad de Quinientos veintiocho 

dólares exactos de los Estados Unidos de América ($528.00) distribuidos en $24.00 dólares 

por Atleta ($6.00 por día) para cubrir gastos de alimentación durante toda la competencia (4 

días consecutivos) y de esta forma contribuir a la recreación juvenil. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al art. 4 Numeral 4 del 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Unidad 

de Juventud Municipal coordinar la Participación de la Selección Municipal de Natación en 

el Campeonato Nacional de Piscina Larga 2021, a realizarse del 16 al 19 de diciembre de 

2021, en el polideportivo de Ciudad Merliot. II) APROBAR el presupuesto de gastos de 

alimentación para la Selección Municipal de Natación, para participar en el Campeonato 

Nacional de Piscina Larga 2021, a realizarse del 16 al 19 de diciembre de 2021, en el 

polideportivo de Ciudad Merliot., por un monto total de $ 528.00 dólares, a razón de $ 6.00 

dólares diarios durante cuatro días para cada uno de los veintidós participantes. III) Autorizar 

a la Tesorero Municipal la erogación por un monto total de QUINIENTOS VEINTIOCHO 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($528.00), en 

concepto de gastos de alimentación, aplicados al código 54101 que se obtendrán del Rubro 

120101. IV) El cheque saldrá a nombre del encargado de la Misión Oficial señor JOSÉ 

ROBERTO VÁSQUEZ ESCAMILLA, quien presentará informe de liquidación del monto 

total de la cantidad otorgada a favor de la Selección de Natación Municipal. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Juventud, 

y a la Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

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

de dos mil veintiuno con Ref. GF-226-2021, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero con el visto bueno del Director General. B)  La empresa CAESS, S.A. 

DE C.V., nos brinda el servicio de Recaudación de Tasas Municipales a través de la Factura 

de Energía Eléctrica en todo el municipio de Ilopango; C) El pasado 19 de octubre, se solicitó 

a través de la Gerencia Financiera la aprobación de la solicitud de crédito por un monto total 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENCUENTA Y UNO 57/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($4,604,051.57), 

distribuidos a nueve entidades del consorcio de Cajas de Crédito; D) El pasado 19 de octubre 

se solicitó a AES CAESS, para que del CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

DE TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año dos mil catorce, 

entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. sea que a través de la facturación de 

energía eléctrica, se emitan las respectivas ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO 

(O.I.P.), para garantizar el pago del financiamiento solicitado. E) Habiendo sido aprobado lo 

anterior, y habiendo acordado con CAESS la solicitud de las (O.I.P.), las entidades 

participantes en el préstamo para garantizar el desembolso nos solicitan una adenda al plazo 

del contrato de facturación de energía eléctrica, para adaptar la finalización de los plazos 

acorde al periodo de pago del préstamo. F) En el contrato de servicio de recaudación más 

reciente de tasas Municipales /CAESS-Municipio de Ilopango, celebrado en fecha veintiuno 

de marzo de 2014 en su cláusula XV, se establece un plazo de diez años contados a partir de 

la fecha de la firma del contrato, finalizando en 2024, por lo que siendo que el pago del 

préstamo finalizaría en 2036, surge la necesidad de realizar una adenda al contrato para que 

este extienda su plazo para cubrir los quince años del financiamiento. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar que se efectué segunda adenda a la cláusula XV “PLAZO”, del 

contrato de servicio de recaudación de tasas Municipales /CAESS-Municipio de Ilopango, 

celebrado en fecha veintiuno de marzo de 2014, con cuya primera adenda efectuada sobre la 

cláusula XV “PLAZO”, suscrita entre las partes en fecha 23 de diciembre de 2014. La 

segunda adenda será en el sentido de adicionar 12 años más al plazo de vigencia, es decir que 

el referido contrato pase de 10 años a 22 años contados a partir de la fecha de la firma del 

contrato, por lo que este finalizaría el año 2036.  II) Autorizar al Licenciado Oscar Eduardo 

Díaz Hernández, Gerente Financiero para coordinar con la distribuidora, realice y cumpla 

con los tramites técnicos, administrativos y legales necesario para solicitar la adenda del 

plazo y adaptarlo acorde a los periodos pagaderos del préstamo con las nueve entidades del 

consorcio de cajas de crédito, tomando como año de finalización del contrato 22 años, 

después de la fecha de celebración del contrato suscrito el 21 de marzo del mes de marzo del 

año 2014,. Finalizando este en el año 2036. III) AUTORIZAR al Señor Alcalde Municipal 

Licenciado José María Chicas Rivera, para que firme la respectiva adenda de contrato de 
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prestación de servicios entre esta Municipalidad y “CAESS, S.A. DE C.V.”, estableciendo 

que el plazo contractual sea de 22 años, posteriores a la fecha de firma del contrato de 

recaudación, siendo con ello que el mismo finalizaría en el año 2036. Remitir al Despacho 

Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, y Tesorería municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el 

informe de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Oscar 

Eduardo Díaz, Gerente Financiero, mediante el que entre otras cosas expone que; 1. El pasado 

19 de octubre se solicitó autorizar a AES CAESS a su vez para que del CONTRATO DE 

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno 

de Marzo del año dos mil catorce, entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. sea 

que a través de la facturación de energía eléctrica, se emitan las respectivas NUEVE 

ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.), para garantizar el pago del financiamiento 

solicitado. 2. Por política reciente de AES/CAESS se nos notificó que solamente podían 

aceptar un máximo de cuatro OIDPs para los financiamientos solicitados, lo cual nos 

introdujo en una problemática con los tiempos planificados para la ejecución de los 

desembolsos ya que volver a iniciar el retraso nos generaría un retraso el cual podría ser 

mayor al tiempo disponible de 2021, en cuyo caso ya no tendría validez la categoría vigente, 

que se tramito en el Ministerio de Hacienda, la cual es la base del proceso de financiamiento. 

3. Ante la negativa de aceptación de las nueve OIDPs, se tuvo un acercamiento con la Caja 

de Crédito de San Vicente para que esta, en representación de siete de las Cajas de Crédito 

participantes, actué como ente receptor de las OIDPs como CONSORCIO DE LAS CAJAS 

DE CREDITO Y BANCO DE LOS TRABAJADORES. B) Que se tuvo a la vista el informe 

ejecutivo sobre crédito municipal tramitado por la Municipalidad de Ilopango, emitido en 

fecha 05 de Diciembre de 2021, por el Lic. Rafael Martínez, corredor bancario, quien hace 

del conocimiento que la Caja de Crédito de San Vicente acepto lo solicitado, solamente 

observando que debía efectuarse una adenda al plazo del contrato de recaudación de tasas 

municipales suscrito con AES/CAESS, para que este cancele con los plazos del préstamo, a 

su vez se coordinó con las siete entidades restantes, estando estás  de acuerdo con la 

propuesta, detallada en el informe. C) El Art. 30, numeral 22, del Código Municipal establece 

que una de las facultades del Concejo Municipal, es la de acordar la contratación de 

préstamos para obras y proyectos de interés local. D) Se han recibido respuesta de las 

condiciones en que sería autorizadas las órdenes irrevocables de pago por parte de CAESS 

S.A DE C.V. y siendo que la mismas aún no han sido otorgadas a favor de las instituciones 

financieras, y expresadas las condiciones de autorización para su otorgamiento. Por lo tanto, 

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

de Nuevas Ideas, dos votos de la fracción de GANA y un Voto de la fracción de ARENA, por 

mayoría calificada, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal, número 
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CUATRO de acta número VEINTICUATRO, de fecha 23 de octubre de 2021, relativo a la  

autorización a AES CAESS para que del CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

DE TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año dos mil catorce, 

entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. o del contrato que estuviere vigente 

a la fecha, se emitieran las respectivas ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.), 

para garantizar el pago del financiamiento otorgado por NUEVE instituciones financieras. 

Remitir CAESS S.A DE C.V. para su conocimiento y al Despacho Municipal y Gerencia 

Financiera 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”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el 

Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto 

el antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha seis de diciembre 

de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero, 

mediante el que entre otras cosas expone que; 1. El pasado 19 de octubre se solicitó autorizar 

a AES CAESS a su vez para que del CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE 

TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año dos mil catorce, entre 

la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. sea que a través de la facturación de energía 

eléctrica, se emitan las respectivas NUEVE ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO 

(O.I.P.), para garantizar el pago del financiamiento solicitado. 2. Por política reciente de 

AES/CAESS se nos notificó que solamente podían aceptar un máximo de cuatro OIDPs para 

los financiamientos solicitados, lo cual nos introdujo en una problemática con los tiempos 

planificados para la ejecución de los desembolsos ya que volver a iniciar el retraso nos 

generaría un retraso el cual podría ser mayor al tiempo disponible de 2021, en cuyo caso ya 

no tendría validez la categoría vigente, que se tramito en el Ministerio de Hacienda, la cual 

es la base del proceso de financiamiento. 3. Ante la negativa de aceptación de las nueve 

OIDPs, se tuvo un acercamiento con la Caja de Crédito de San Vicente para que esta, en 

representación de siete de las Cajas de Crédito participantes, actué como ente receptor de las 

OIDPs como CONSORCIO DE LAS CAJAS DE CREDITO Y BANCO DE LOS 

TRABAJADORES. B) Que se tuvo a la vista el informe ejecutivo sobre crédito municipal 

tramitado por la Municipalidad de Ilopango, emitido en fecha 05 de Diciembre de 2021, por 

el Lic. Rafael Martínez, corredor bancario, quien hace del conocimiento que la Caja de 

Crédito de San Vicente acepto lo solicitado, solamente observando que debía efectuarse una 

adenda al plazo del contrato de recaudación de tasas municipales suscrito con AES/CAESS, 

para que este cancele con los plazos del préstamo, a su vez se coordinó con las siete entidades 

restantes, estando estás  de acuerdo con la propuesta, detallada en el informe. C) El Art. 30, 
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No. INSTITUCIONES FINANCIERAS MONTO TASA PLAZO/

MESES CUOTA REAL

1 C.C. SAN VICENTE 1,077,705.47$           9.75% 180 $11,417.00

2 C.C. ILOBASCO 500,000.00$              9.75% 180 $5,296.81

3 C.C. SANTIAGO NONUALCO 600,000.00$              9.75% 180 $6,356.18

4 BTS, S.A. DE C.V. 550,000.00$              9.75% 180 $5,826.49

5 C.C. CIUDAD ARCE 325,000.00$              9.75% 180 $3,442.93

6 C.C. DE JUCUAPA 225,000.00$              9.75% 180 $2,384.00

7 C.C. DE SENSUNTEPEQUE 300,000.00$              9.75% 180 $3,178.09

8 C.C. DE LA UNION 226,346.10$              9.75% 180 $2,397.83

3,804,051.57$        78.00% 40,299.33$        TOTAL

numeral 22, del Código Municipal establece que una de las facultades del Concejo Municipal, 

es la de acordar la contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local. D) Se 

han recibido respuesta de autorización de préstamos por las instituciones financieras, 

expresando las condiciones de autorización para su otorgamiento. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción de Nuevas 

Ideas, dos votos de la fracción de GANA y un Voto de la fracción de ARENA, por mayoría 

calificada, ACUERDA: I) Autorizar a AES CAESS para que del CONTRATO DE 

SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno 

de Marzo del año dos mil catorce, entre la Municipalidad de Ilopango y CAESS S.A de C.V. 

o del contrato que estuviere vigente a la fecha, sea que a través de la facturación de energía 

eléctrica, se emita ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO (O.I.P.), a favor del CONSORCIO 

DE LAS CAJAS DE CREDITO Y BANCO DE LOS TRABAJADORES, conformado y 

distribuido de la siguiente manera:  

 

 

  

 

 

se entregarán CIENTO OCHENTA cuotas mensuales, vencidas y sucesivas, descritas asi: 

CIENTO SETENTA Y NUEVE cuotas de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($40,299.33), y 

UNA última cuota, por el  saldo de capital e intereses; pago que se realizará de forma mensual 

entre el periodo del dieciséis al último de cada mes, por medio de transferencia electrónica a 

la cuenta corriente del Banco Agrícola número 550-003930-9, a nombre de la CAJA DE 

CRÉDITO DE SAN VICENTE SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, quien ha sido designada como entidad responsable 

de recibir el pago total de las cuotas de los préstamos aprobados por las 8 instituciones que 

conforman el Consorcio, posteriormente la Caja de Crédito de San Vicente realizará las 

transferencias correspondientes a las 7 instituciones restantes, a partir del mes de Enero de 

dos mil veintidós, de manera que dichas instituciones puedan amortizar los préstamos 

mercantiles aprobados a favor de la municipalidad por el monto de TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO 57/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,804,051.57), cumpliendo de esta forma la 

municipalidad de Ilopango, con la obligación de pago, durante el plazo de ciento ochenta 

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 

 

meses. Además se autoriza a CAESS a que realice el descuento de QUINCE 45/100 

DÓLARES (15.45) más IVA, en concepto de pago mensual por manejo administrativo de la 

OPI. II) Autorizar a AES CAESS para que del CONTRATO DE SERVICIO DE 

RECAUDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES suscrito en fecha veintiuno de Marzo del año 

dos mil catorce, entre la Municipalidad Ilopango y CAESS S.A de C.V. o del contrato que 

estuviere vigente a la fecha, sea que a través de la facturación de energía eléctrica, se emita 

ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO (O.I.P.), a favor de ACACES, DE R.L de la siguiente 

manera: a favor de ACACES, DE R.L., por un monto de OCHOCIENTOS MIL 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$800,000.00), a un 

plazo de QUINCE años, y 180 cuotas mensuales cada una por un valor de OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES ($8,487.00). Se autoriza a 

CAESS a que realice el descuento de QUINCE 45/100 DÓLARES (15.45) más IVA, en 

concepto de pago mensual por manejo administrativo de la OPI. III) Al ser sometido a 

votación este punto con los trece votos a favor, se le da cumplimiento a lo que establece el 

Artículo 67 del Código Municipal referente a la aprobación de las Tres Cuartas partes de sus 

miembros. Remitir CAESS S.A DE C.V. para su conocimiento y al Despacho Municipal y 

Gerencia Financiera 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”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el 

Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto 

el antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

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

constancia firmamos. 
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