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ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS: 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 once 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 tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 

con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El 

empleado Francisco ------------------- Gavidia, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. Francisco ------------ Gavidia, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 19 de 

noviembre de 1991 y su último cargo es colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, 

dependencia del Despacho Municipal, Devengando un salario mensual de ------------- dólares 

de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 

voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de 

fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES 

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año 

de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: ------------- dólares 

de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
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Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 

empleado Francisco ------------ Gavidia, con su último cargo de Colaborador del Cuerpo de 

Agentes Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 19 de noviembre de 1991 y finaliza 

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

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

-------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($13,162.62), del fondo común. III) Cancelándosele en VEINTE 

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

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

------------ y una última por un monto de ------------------------------ CON ---/100 DÓLARES 

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

del día 31 de enero de 2022¸ y una última cuota a más tardar el día 30 de agosto del año 2023. 

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

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

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

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

- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 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 tres de 

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

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

el Visto Bueno del Director General. B) La empleada Gloria -------------- Henríquez, presentó 

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

a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Gloria ------------- Henríquez, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de enero del 1986 y su último cargo es Auxiliar del Departamento 

de Registro del Estado Familiar, dependencia de la Dirección General, Devengando un 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta 

número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al 

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 
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revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera 

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Gloria --------------- Henríquez, 

con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Registro del Estado Familiar. Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de enero de 1986 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. 

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

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

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

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

detalle: once cuotas por un monto de UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,621.00), y una última 

cuota por un monto de UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 32/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,622.32), iniciando el pago a partir del 

día 31 de enero de 2022 y una última cuota a más tardar el día 23 de diciembre del año 2022. 

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

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

de prestación económica a favor de la empleada. Remitir al Departamento de Gestión del 

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

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

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

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

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

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

el Visto Bueno del Director General. B) El empleado Javier --------------------- Arias, presentó 

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

a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Javier --------------------- Arias, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 06 de marzo de 2001 y su último cargo es colaborador del Cuerpo de 

Agentes Municipales, dependencia del Despacho Municipal, Devengando un salario mensual 

de ------------ dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a 

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

53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación 

económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, 

Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de 

las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 

por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: -----

------------- dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. 
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Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable del empleado Javier --------------------- Arias, con su último cargo de Colaborador 

del Cuerpo de Agentes Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 06 de marzo de 2001 y 

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

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

------------------------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

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

DIECISEIS CUOTAS, según detalle: quince cuotas por un monto de --------------------------- 

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

AMÉRICA ------------, y una última cuota por un monto de --------------------------------------- 

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

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

30 de abril del año 2023.  IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la 

formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar 

haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor del empleado. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 

los procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 

con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El 

empleado José ------------------------------ Pérez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. José --------------------- Pérez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de 

noviembre del 2010 y su último cargo es colaborador de la Unidad de Mantenimiento Vial, 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Devengando un salario mensual de ------

--------- dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través 

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

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por 

renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 

27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las 

DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 

por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: -----
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---------------- dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. 

Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable del empleado José ---------------------- Pérez, con su último cargo de Colaborador 

de la Unidad de Mantenimiento Vial. Quien ingresó a trabajar el día 01 de noviembre del 

2010 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, 

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

------------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

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

SEIS CUOTAS, según detalle: cinco cuotas por un monto de ------------------------------------- 

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

------------ y una última cuota por un monto de ------------------------------------------------- CON 

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

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

30 de junio del año 2022.  IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en la 

formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar 

haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor del empleado. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 

los procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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 tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 

con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El 

empleado Juan ------------------------- Alvarado, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) El Sr. Juan -------------------- Alvarado, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 22 

de mayo del 2000 y su último cargo es colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, 

dependencia de la Gerencia de Operaciones, Devengando un salario mensual de -------------- 

dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la 

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

Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por 

renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 

27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las 

DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 
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por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: -----

---------------- dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. 

Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable del empleado Juan -------------------------------- Alvarado, con su último cargo de 

Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 22 de 

mayo del 2000 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

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

el monto de ------------------------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------------------------- del fondo común. III) 

Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, según detalle: quince cuotas por un monto de ----

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

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

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

AMÉRICA ($552.72), iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022 y una última 

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

contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder 

continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor del empleado. 

Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, 

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

NÚMERO 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 tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 

con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) La 

empleada Maydee ------------------------- Quevedo, presentó su renuncia de carácter voluntaria 

e irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) La Sra. Maydee ---------------------------------- Quevedo, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 02 de julio de 1984 y su último cargo es Auxiliar del Almacén Municipal, 

dependencia de la Dirección General, Devengando un salario mensual de ---------- dólares de 

los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 

voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de 

fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES 

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 
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renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año 

de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: ------------- dólares 

de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la 

empleada Maydee --------------------------------- Quevedo, con su último cargo de Auxiliar del 

Almacén Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 02 de julio del 1984 y finaliza labores el 

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

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

--------------------------------------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------------------- del fondo común. III) 

Cancelándosele en DIECISEIS CUOTAS, según detalle: quince cuotas por un monto de ---- 

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

AMÉRICA --------------- y una última cuota por un monto de UN MIL NOVENTA Y NUEVE 

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

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

tardar el día 30 de abril del año 2023.  IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple 

en la formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder continuar 

haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor de la empleada. Remitir 

al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 

los procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que vista y leída la solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 

con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El 

empleado Rafael --------------- Cruz, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 

a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. 

Rafael -------------- Cruz, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 04 de junio de 2012 y su último 

cargo es colaborador de la Unidad de parques y zonas verdes, dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, Devengando un salario mensual de ------------------ dólares de los Estados 

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

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

Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria 

equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de 

agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES 

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
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DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año 

de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: ------------- dólares 

de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este 

Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 

empleado Rafael ------------------ Cruz, con su último cargo de Colaborador de la Unidad de 

parques y zonas verdes. Quien ingresó a trabajar el día 04 de junio de 2012 y finaliza labores 

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

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

------------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

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

DOS CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un monto de --------------------------------------- 

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

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

última cuota a más tardar el día 28 de febrero del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

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

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

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 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 tres de diciembre 

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

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

el Visto Bueno del Director General. B) El empleado Roberto ---------------------- Quintanilla, 

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

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Roberto --------------------------------- 

Quintanilla, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 10 de septiembre de 1982 y su último cargo 

es Auxiliar de la Tesorería Municipal, dependencia de la Gerencia Financiera, Devengando 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta 

número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al 

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 
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corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del 

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado Roberto --------------------------- 

Quintanilla, con su último cargo de Auxiliar de la Tesorería Municipal. Quien ingresó a 

trabajar el día 10 de septiembre de 1982 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

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

($21,359.98), del fondo común. III) Cancelándosele en DOCE CUOTAS, según detalle: once 

cuotas por un monto de ----------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE 

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

monto de --------------------------------------------------------- CON 98/100 DÓLARES DE LOS 

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

31 de enero de 2022 y una última cuota a más tardar el día 23 de diciembre del año 2022. IV) 

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

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

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

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

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 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 tres de 

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

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

el Visto Bueno del Director General. B) La empleada Rosa ---------------------- Valle, presentó 

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

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

esta Alcaldía Municipal el 01 de febrero de 1995 y su último cargo es Colaboradora de la 

Unidad de Medio Ambiente, dependencia del Despacho Municipal, devengando un salario 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta 

número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al 

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

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

con su último cargo de Colaboradora de la Unidad de Medioambiente. Quien ingresó a 

trabajar el día 01 de febrero del 1995 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

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

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

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

diecinueve cuotas por un monto de ------------------------------ CON 00/100 DÓLARES DE 

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

monto de -------------------------------------------- CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

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

de 2022 y una última cuota a más tardar el día 31 de agosto del año 2023.  IV) Instruir a la 

Gerencia Financiera que contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 

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

económica a favor de la empleada. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil 

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

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

Director General. B) La empleada Xenia -------------------- Machuca, presentó su renuncia de 

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

Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Xenia ----------------------- Machuca, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 16 de marzo de 1996 y su último cargo es Auxiliar de la Unidad de 

Genero, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social, Devengando un salario mensual 

de ------------ dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a 

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

53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación 

económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta número 14, 

Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  el empleado al beneficio de 

las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 
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RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación 

económica por renuncia voluntaria, equivalente al 100% del salario básico de cada empleado, 

por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: -----

--------------- dólares de los Estados Unidos de América según el Acuerdo antes mencionado. 

Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable de la empleada Xenia ------------------ Machuca, con su último cargo de Auxiliar 

de la Unidad de Genero. Quien ingresó a trabajar el día 16 de marzo del 1996 y finaliza 

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

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

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

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

cuotas por un monto de --------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

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

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

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

tardar el día 23 de diciembre del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que 

contemple en la formulación del presupuesto Municipal del año 2022, los fondos para poder 

continuar haciendo efectivo el pago de cuotas de prestación económica a favor de la 

empleada. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y 

Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. 

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

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

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

veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, Gerencia de Desarrollo Urbano con el 

Visto Bueno del Director General. B) Dando continuidad al trabajo de esta administración 

como uno de los ejes importantes tenemos el trabajo en atención a las comunidades en la 

ejecución de proyectos comunitarios en los cuales se desarrolla infraestructura para el 

mejoramiento de las condiciones de los habitantes. C) Donde la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, cuenta dentro de sus dependencias con el apoyo del Departamento de 

Infraestructura, el cual se encarga de ejecutar obras, ya sea por ayuda mutua con las 

comunidades y la municipalidad, y/o por procesos de libre gestión. D) La presente Carpeta 

Técnica elaborada por la Gerencia de Desarrollo Urbano se ejecutará por modalidad de 

ADMINISTRACION, siendo la fuente de financiamiento por FONDO COMUN. Por tanto, 

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

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

elaboración de la Carpeta técnica denominada “EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
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COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, elabore la 

presente carpeta técnica con cargo al presupuesto que quedará aprobado para el año 2022. 

III) La elaboración de esta carpeta técnica debe de ser para diversos tipos de obras, ya sea 

por ayuda mutua con las comunidades y la municipalidad, y/o por procesos de libre gestión. 

IV) La modalidad de ejecución de esta carpeta será por ADMINISTRACION, siendo la 

fuente de financiamiento por FONDO COMUN. V) El ejecutor de la carpeta técnica será el 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, VI) El supervisor de las obras que se 

ejecutarán en esta carpeta técnica será el Arq. Oswaldo Rubio, Auxiliar del Departamento de 

Infraestructura. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, Departamento 

de Infraestructura, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 

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

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

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

fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, 

Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Dando 

continuidad al trabajo de esta administración como uno de los ejes importantes tenemos el 

trabajo en atención a las comunidades en el mantenimiento de parques y áreas verdes del 

municipio de Ilopango. C) Donde la Gerencia de Desarrollo Urbano cuenta dentro de sus 

dependencias con el apoyo de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, el cual se encarga de 

ejecutar actividades de mantenimiento de zonas verdes, embellecimiento de parques y otras. 

D) La presente Carpeta Técnica elaborada por la Gerencia de Desarrollo Urbano se ejecutará 

por modalidad de ADMINISTRACION, siendo la fuente de financiamiento por FONDO 

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

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

Autorizar el inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada 

“MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano que Inicie el proceso de elaboración de la Carpeta técnica 

con cargo al presupuesto que quedará aprobado para el año 2022. III) La modalidad de 

ejecución de esta carpeta será por ADMINISTRACION, siendo la fuente de financiamiento 

por FONDO COMUN. IV) El ejecutor de la carpeta técnica será por la Unidad de Parques y 

Zonas Verdes. V) El supervisor de las actividades que se ejecutarán en esta carpeta técnica 

será el Jefe de la Unidad de Parques y Zonas Verdes. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Financiera, UACI, Departamento de Infraestructura, Parques y Zonas Verdes, y a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha ocho de diciembre 
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de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo 

Social, y la Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, Administradora de Compras de Carpeta 

Técnica, con Visto Bueno del Director General. B) Que conforme a la Carpeta denominada: 

“APOYO SOCIAL A ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO AÑO 2021”. Aprobada el día 20 de Agosto del año 2021 de acta número 14, 

acuerdo número 14, donde se contempla la celebración de diversos actos litúrgicos en honor 

a diferentes patronos del municipio C) Que la ADESCO de la residencial Bosques de La Paz 

solicita por medio de escrito de fecha 1 de diciembre de 2021, varias cooperaciones para la 

celebración de los Actos Litúrgicos en Honor a Nuestra Señora de la Paz, dentro de las cuales 

requieren el siguiente gasto: 

CONCEPTO: RUBRO CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Show Pirotécnico  
54399 1 Pólvora China $     1900.00 $         1900.00 

SUB-TOTAL $         1900.00 

 D) Con el siguiente aporte cobrará realce la celebración litúrgica en honor a Nuestra Señora 

de La Paz a celebrarse el 19 de diciembre del presente año. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto detallado en este acuerdo para la celebración litúrgica 

en honor a Nuestra Señora de La Paz. II) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la 

erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por la cantidad de MIL NOVECIENTOS  00/100 

DÓLARES ($1,900.00), para la realización de Acto Litúrgicos en Honor a Nuestra Señora 

de La paz, a celebrarse el 19 de diciembre del presente año, el cual será para adquisición de 

un Combo de pólvora china, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada “APOYO 

SOCIAL A ACTOS LITÚRGICOS O RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

AÑO 2021”. III) El cheque saldrá como anticipo de fondos a nombre de: Yamileth Marielos 

Larin Escobar, Administrador de Compras, quien liquidará en 15 días hábiles después de 

finalizadas los actos litúrgicos. Remitir a la Tesorería, Gerencia Financiera, Gerencia de 

Desarrollo Social, Administradora de Compras y UACI, 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) Que vista y Leída la 

solicitud de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno con Ref. GF-DT-282-2021, 

presentada por la Srita. Diana Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal con el Visto Bueno 

del Gerente Financiero y el 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, 
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por lo anterior considerando la necesidad de la compra de ESPECIES MUNICIPALES las 

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 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 la compra de ESPECIES MUNICIPALES al 

contado, para compra del siguiente detalle: 

    

CANTIDAD 

UNIDAD    DE    

MEDIDA 

 DESCRIPCION          

FORMA 

VALOR 

UNITARIO 

($) 

TOTAL    

($) 

20,000 C/U TIQUETE MALECON 

APULO $1.00 

 PLANA $0.015 $300.00 

20,000 C/U RECIBO DE 

INGRESO 

ILOPANGO 

PLANA $0.1143 $2,286.00 

      

TOTAL ………………………………………………$ $2,586.00 

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

$ DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 

América a nombre de la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago 

por emisión de especies municipales. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Financiera 

y Dirección General, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 10 de diciembre del 2021, 

presentada por el Lic. Edwin Rivera, Director General con el Visto Bueno del Alcalde 

Municipal, Lic. José María Chicas Rivera. B) Que con fecha diez de agosto del año dos mil 

veintiuno, en acta número TRECE y Acuerdo número DIECIOCHO, el Concejo Municipal 

AUTORIZO a la Dirección General, iniciar la elaboración de la CARPETA TECNICA 

denominada “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, 2021”, considerando que dicho proyecto se ejecutará hasta el 

año 2022, es procedente efectuar un cambio en el nombre del mismo. C) Con la finalidad de 

brindar herramientas a la municipalidad, para realizar la mejora de procesos administrativos, 

a través de la ejecución de un proyecto de ciencia y tecnología, en el cual pueda desarrollarse 

la actualización de información y documentación para una mayor eficiencia en los procesos 

operativos y administrativos de la Alcaldía municipal de Ilopango. la Dirección General, 

finalizó con la elaboración de la referida Carpeta Técnica, que presenta al Concejo Municipal. 

D) Dicha mejora consistirá en la Digitalización de los procesos de documentación interna de 
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la Administración de la Municipalidad, la Disminución en la utilización de papel y recursos 

de impresión en la Alcaldía. Además, Disponer de un Sistema de Administración 

Documental Digital para la Alcaldía de Ilopango y Disponer de una App Móvil para 

comunicación con la ciudadanía que interactúe con el Sistema de Administración 

Documental Digital, todo lo anterior de conformidad con los Art. 30 numeral 14 del Código 

Municipal, que cita; Son facultades del Concejo Municipal, Velar por la buena marcha del 

gobierno, administración y servicios municipales y Art. 31 numeral 4 del Código 

Municipal, que cita; “Son obligaciones del Concejo Municipal, Realizar la administración 

municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”. Por lo que, este proyecto es 

de conformidad a las obligaciones legales de garantizar la buena marcha, la eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los servicios municipales. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al Art. 30 numeral 14 y Art. 31 

numeral 4, del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar 

y ejecutar la carpeta técnica denominada “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA 

Y TECNOLOGIA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”, por un monto de 

TRESCIENTOS ONCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($311,100.00,) vía Fondo Común. II) Autorizar a la Tesorera Municipal, realice 

la erogación vía fondo común por un monto de TRESCIENTOS ONCE MIL 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($311,100.00,) vía Fondo Común, 

para la ejecución de la carpeta, asimismo realice la apertura de la cuenta bancaria por el valor 

que corresponda. III) Nombrar como administrador de la presente Carpeta Técnica al 

Director General. IV) Nombrar como administrador de compras de la presente Carpeta 

Técnica, al Jefe del Departamento de Ciencia y Tecnología, dependencia que entrará en 

funciones a partir del año 2022. V) La presente carpeta se ejecutará por proceso de 

LICITACION PÚBLICA según presupuesto municipal que estará vigente para el año 2022. 

VI) Se instruye al administrador de Carpeta Técnica, su deber de informar periódicamente a 

este Concejo Municipal, los avances en el desarrollo del proyecto, asimismo el deber de 

informar la finalización del proyecto una vez terminado el cronograma de ejecución aprobado 

para el mismo, y con ello proceder diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería 

Municipal y UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diez de Diciembre de 2,021, con 

Ref. 123/DG/UACI/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

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

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

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

Diciembre del presente año, por parte del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo, Jefe de Servicios 
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Internos; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la continuidad de la contratación 

de los arrendamientos de las oficinas administrativas de la municipalidad. 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.18 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su inciso primero, establece que: 

“la autoridad competente para la adjudicación de los contratos…”, faculta al titular para la 

adjudicación de contratos. E) En relación a lo anterior UACI solicita la aprobación para los 

contratos de arrendamientos de las oficinas administrativas de esta municipalidad para el 

periodo del año 2,022, y siendo necesario el espacio físico e infraestructural donde se 

radiquen los servicios administrativos y operativos. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Aprobar la continuidad de los contratos de arrendamientos de las oficinas administrativas de 

esta municipalidad para el periodo 2,022 los cuales se detallan: 

PROPIETARIO DIRECCION PAGO 

MENSUAL 

MONTO TOTAL 

ANUAL 2,022 

JOSÉ ---------- 

GUERRA 

ANEXO 5, UBICADO EN 2ª. 

AVENIDA NORTE Y 3ª. CALLE 

ORIENTE, CASA N° 6, ILOPANGO 

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

RAMÓN --------- ANEXO 7, UBICADO EN 2ª. CALLE 

ORIENTE, CASA N° 8, DETRÁS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE 

ILOPANGO 

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

MARTHA ---------------- 

CHÁVEZ 

ANEXO 9, UBICADO EN TERCERA 

CALLE ORIENTE, CASA N° 9, 

CASCO URBANO DE ILOPANGO, 

SAN SALVADOR 

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

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

efectivo el pago según recibos presentados a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 

pueda firmar los contratos de los arrendamientos respectivos, en los términos detallados 

anteriormente. Remitir a la UACI., Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Vista y leída la solicitud de fecha diez de Diciembre de 2,021, con Ref. 124/DG/UACI/2021, 

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

Mario Josué Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo 

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

B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diez de Diciembre del presente 
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año, por parte del Sr. Marlon Oswaldo Arévalo, Jefe de Servicios Internos; donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal la PRÓRROGA de la contratación del arrendamiento de 

la oficina administrativa del ANEXO 6 de la municipalidad, ubicado en 1ª. Calle Oriente y 

Av. 14 de Diciembre, Casa N° 5, Ilopango. 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.18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), en su inciso primero, establece que: “la autoridad competente para la 

adjudicación de los contratos…”, faculta al titular para la adjudicación de contratos. E) En 

relación a lo anterior UACI solicita la aprobación de la PRÓRROGA para el contrato de 

arrendamiento de la oficina administrativa del ANEXO 6 de la municipalidad, ubicado en 1ª. 

Calle Oriente y Av. 14 de Diciembre, Casa N° 5, Ilopango, para el periodo del año 2,022, y 

siendo necesario el espacio físico e infraestructural donde se radiquen los servicios 

administrativos y operativos. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar la PRÓRROGA para 

el contrato de arrendamiento de la oficina administrativa del ANEXO 6 de la municipalidad 

para el periodo 2,022, el cual se detalla a continuación: 

PROPIETARIO DIRECCION PAGO 

MENSUAL 

MONTO TOTAL 

ANUAL 2,022 

IRIS ---------- CHICAS ANEXO 6, UBICADO EN 1ª. CALLE 

ORIENTE Y AV. 14 DE DICIEMBRE, 

CASA N° 5, ILOPANGO 

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

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

efectivo el pago según recibos presentados a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 

pueda firmar los contratos de los arrendamientos respectivos, en los términos detallados 

anteriormente. Remitir a la UACI., Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

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

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

el Visto Bueno de la Licda. Elsa Patricia Velásquez-Gerente de Desarrollo Social, Visto 

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

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

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

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

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

informará al titular para que la declare desierta… C) Se declara desierto y a su vez se deja 
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sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-35/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE JUGUETES NAVIDEÑOS PARA EL AÑO 2021”, ya que el día nueve de 

Diciembre de dos mil veintiuno; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se 

presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de 

ofertas a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, declarando dicha situación de falta 

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

conforme a los Arts. 18, 57, 64, 64 Bis y 65 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

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

DECLARAR DESIERTO el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-35/2021 

DENOMINADO: “COMPRA DE JUGUETES NAVIDEÑOS PARA EL AÑO 2021” 

dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP. II) Instruir a la UACI Proceda a realizar 

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

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

SIN EFECTO el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-35/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE JUGUETES NAVIDEÑOS PARA EL AÑO 2021”. Remitir a la UACI y 

Gerencia de Desarrollo Social, para hacer 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 diez de Diciembre de 

2,021, con Ref. 126/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a 

UACI con fecha diez de Diciembre del presente año, por parte del Ing. Carlos Ernesto 

Valladares-Jefe de Tecnología Informática; donde solicita gestionar ante el Concejo 

Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS 

ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de 

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

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

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

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los 

artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

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

Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de 

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio 

al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 DENOMINADO: 
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“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA 

MUNICIPALIDAD Y SUS ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”. Por lo tanto, este Concejo 

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

y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

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

del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA 

MUNICIPALIDAD Y SUS ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”. II) Instruir a UACI para 

que elabore los términos de referencia junto con el Departamento de Tecnología Informática, 

quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y Departamento de Tecnología 

Informática, para hacer 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) Vista y leída la solicitud de fecha diez de Diciembre de 2,021, con 

Ref. 127/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, 

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

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI 

con fecha ocho de Diciembre del presente año, por parte del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-

Director General; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 

elaboración de las bases de licitación del “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 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-16/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 

DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE 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-16/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 
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DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases 

de licitación conjuntamente con la Dirección General, quien es la dependencia solicitante. 

Remitir a la UACI y a Dirección General para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo 

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

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

fecha diez de Diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 128/DG/UACI/LG/2021, remitida 

por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr. Mario Josué 

Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente 

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

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

enviadas por la Jefatura de Alumbrado Público del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN 

LG-AMILOP-28/2021 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA 

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

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

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

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

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

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

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

técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-28/2021 DENOMINADO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 

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

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

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

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

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

Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

28/2021 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el sistema del ministerio de hacienda 

COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 
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del RELACAP. Remitir a la UACI para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 

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

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

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

de dos mil veintiuno con Ref. GF-234-2021, presentada Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente 

Financiero con el Visto bueno del Director General. B) El Código Municipal, en los 

siguientes artículos establece: Art. 72, establece que “los municipios están obligados a 

desarrollar su actuación administrativa y de gobierno, por un presupuesto de ingresos y 

egresos aprobado con iguales formalidades que las ordenanzas y con el voto favorable de la 

mitad más uno de los concejales o concejalas propietarios”. Y Art. 73.- el presupuesto 

comprenderá las disposiciones generales; el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 

egresos, el concejo podrá incorporar los anexos que considere necesario. C) Es facultad del 

Concejo Municipal elaborar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio. 

D) El proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022, ha sido revisado 

y analizado por el equipo administrativo correspondiente y los miembros del Concejo; se han 

subsanado las observaciones mencionadas y se actualizaron los saldos presupuestarios según 

lo dispuso el pleno de Concejo Municipal. Por lo que 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 se ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 

2022, por el monto total de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

CINCUENTA Y NUEVE 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA ($20,829,059.24); anexo a este acuerdo, y cuyo consolidad por fuente de 

recursos es el siguiente:  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 

INGRESOS FONDO COMÚN 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

11 IMPUESTOS  $        3,451,014.19 19.10% 

12 TASAS Y DERECHOS $       10,388,534.61 57.50% 

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $             24,774.84 0.14% 

15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS $           841,012.22 4.65% 

32 
SALDO EN BANCO FONDO COMÚN AL 

31/08/2021 

$           422,477.58 2.34% 

32 CUENTAS POR COBRAR  $         3439,061.11  16.27% 

  TOTAL INGRESOS FONDO COMÚN   $     18,566,874.56  100.00% 
    

INGRESOS FODES 25% 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

32 SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021  $           7,435.12  100.00% 
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  TOTAL DE INGRESOS FODES 25%  $           7,435.12  100.00% 
    

INGRESOS FODES 75% Y 2% 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- FODES  75%  $     1,153,919.64  90.05% 

32 SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021  $       127,451.90  9.95% 

  TOTAL DE INGRESOS FODES 75% $      1,281,371.54  100.00% 
    

INGRESOS POR FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

32 SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021  $       469,237.87  100.00% 

  
TOTAL DE INGRESOS POR FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
 $       469,237.87  100.00% 

        

INGRESOS POR GOES 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

32 SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021  $       350,411.31  100.00% 

  TOTAL DE INGRESOS POR GOES  $       350,411.31  100.00% 

        

INGRESOS POR PRÉSTAMO 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

32 SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021  $       153,728.84  100.00% 

  TOTAL DE INGRESOS POR PRÉSTAMO  $       153,728.84  100.00% 

        

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 $    20,829,059.24 100.00% 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  2022 

EGRESOS FONDO COMÚN  

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 

51 REMUNERACIONES   $     5,834,172.34  32.29% 

54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  $     6,028,316.63  33.37% 

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $        168,260.00  0.93% 

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $        356,913.00  1.98% 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS   $    5,477,112.98 27.55% 

72 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES  $        702,099.61  3.89% 

TOTAL DE EGRESOS FONDO COMÚN  $    18,566,874.56  100.00% 

    
EGRESOS FODES 25% 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES   % 
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72 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES  $            7,435.12  100.00% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 25%  $            7,435.12  100.00% 
    

EGRESOS FODES 75% Y 2% 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES    % 

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $        845,987.43  66.02% 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  $        127,451.90  9.95% 

63 INVERSIONES FINANCIERAS  $            4,119.96  0.32% 

71 
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

PUBLICO 
 $        303,812.25  23.71% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 75% $      1,281,371.54  100.00% 
    

EGRESOS POR FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES    % 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  $        469,237.87  100.00% 

TOTAL DE EGRESOS POR FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
 $        469,237.87  100.0% 

       

EGRESOS POR GOES 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES    % 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  $        350,411.31  100.00% 

TOTAL DE EGRESOS GOES  $        350,411.31  100.00% 

       

EGRESOS POR PRÉSTAMO 

RUBRO CONCEPTO  CANTIDADES    % 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  $        153,381.23  99.77% 

72 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES  $               347.61  0.23% 

TOTAL DE EGRESOS POR PRÉSTAMO  $        153,728.84  99.8% 

       

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 $    20,829,059.24 100.00% 

II) Autorizar las Disposiciones Generales del PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022. Remitir a la Sindicatura Municipal, Despacho 

Municipal, Auditoría Interna, Dirección General, Gerencia Financiera, Departamento de 

Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para su ejecución y 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, 
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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 VEINTITRES: 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 las administraciones públicas municipales necesitan 

modernizar su estructura jerárquica municipal y ésta debe de estar acorde a los nuevos retos 

y necesidades que plantean las sociedades y los problemas cotidianos, para que los planes en 

ejecución y en vísperas de ejecución se desarrollen de forma fluida y eficiente, esto en 

sintonía a la necesidad que esta Administración Municipal tiene de cumplirle a la ciudadanía 

con todas sus propuestas ofrecidas en el plan de gobierno “Ilopango Ciudad de Primer 

Mundo” para que el municipio alcance mejores índices de desarrollo humano; B) Que según 

antecedentes de gestión municipal, conforme acuerdo municipal número dos, de acta número 

uno, de fecha del 1 de mayo de 2021, se tiene un organigrama institucional que contempla la 

existencia de diferentes dependencias funcionales; C) Considerando que es una obligación 

estipulada en el artículo 31 numeral cuarto del Código Municipal, ‘realizar la administración 

municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia’. Por lo tanto, el Departamento 

de Planificación Estratégica por instrucciones del alcalde municipal, para obtener mejores 

resultados en los servicios públicos, y una mayor eficiencia y eficacia en la gestión municipal, 

propone las modificación del organigrama institucional para que quede de la siguiente 

manera: 1. Con el objetivo de modernizar el enfoque de la gestión municipal, y para ampliar 

los objetivos y misión de cada dependencia debe haber un CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN A DEPENDENCIAS siendo las siguientes: 1.1) La Unidad de Medio 

Ambiente pasa a denominarse Departamento de Medio Ambiente; 1.2) Unidad de Innovación 

y Formulación de Proyectos pasa a denominarse Unidad de Formulación de Proyectos; 1.3) 

Unidad de Alumbrado Público pasa a ser Departamento de Alumbrado Público, 1.4) Unidad 

de Arte y Cultura pasa a ser Departamento de Arte y Cultura, 1.5) Unidad de Juventud pasa 

a denominarse Departamento de Juventud Deporte y Recreación;  2. Así mismo, se considera 

oportuno que se eficientice todavía más el organigrama eliminando las dependencias 

siguientes: 2.1) Departamento de Comercio e Inversión; 2.2) Departamento de Deportes y 

Recreación. 3. Con el objetivo de ser más precisos con el fin que persiguen algunas 

dependencias y para una mejor supervisión de sus logros PROPONE restructuración 

jerárquica para las siguientes dependencias; 3.1 Departamento de Participación Ciudadana; 

3.2 Departamento de Transporte Municipal; 4. Con el objetivo de cumplir los objetivos 

estratégicos planteados a la población, PROPONE la creación del: 4.1 Departamento de 

Bienestar Animal; 4.2. Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación; 4.3. Unidad de 

Catastro Municipal; 4.4 Unidad de Inclusión Social y Accesibilidad Universal; 4.5 

Departamento de Prevención de la Migración Irregular y Orientación a Personas Retornadas; 

4.6 Departamento de Planificación Urbana; D) Por todo lo anterior surge una necesidad 

inmediata de modificar el organigrama institucional,  en coherencia con la aprobación del 
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Presupuesto Municipal y la aprobación del  Plan Operativo Institucional del año 2022; E) 

Que la propuesta de modificación del organigrama es congruente con los objetivos 

estratégicos habituales de la administración pública por lo que no difiere en gran parte a la 

actual forma de trabajo de la institución, por lo que esto no obstaculizaría el normal desarrollo 

de la municipalidad F) Estando consientes que el artículo 13 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango establece que: “El Concejo 

Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y 

actualizarla para incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o secciones”. G) Que en 

aras de cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de 

Alcaldía Municipal de Ilopango expresa: El Concejo Municipal, será el responsable de 

delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y 

operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y Descripción 

de Puestos. H) Que es urgente que exista certeza jurídica de la estructura organizativa que 

funcionará a partir del 01 de enero de 2022, previo a la presentación de los Planes Operativos 

Anuales y el Presupuesto Municipal correspondientes para el año 2022 en el caso de la 

creación de nuevas dependencias se debe realizar el POA 2022. Por tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado el marco legal, y conforme a los artículos 

31, numeral 4 del Código Municipal, y artículos 13 y 14 de las Normas Técnicas de Control 

Interno Especificas del Municipio de Ilopango, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas 

y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada se ACUERDA: I) APROBAR 

LOS CAMBIOS DE DENOMINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: 1.1) 

Unidad de Medio Ambiente pasa a denominarse Departamento de Medio Ambiente; 1.2) 

Unidad de Innovación y Formulación de Proyectos pasa a denominarse Unidad de 

Formulación de Proyectos; 1.3) Unidad de Alumbrado Público pasa a ser Departamento de 

Alumbrado Público. 1.4) Unidad de Arte y Cultura pasa a ser Departamento de Arte y 

Cultura, 1.5) Unidad de Juventud pasa a denominarse Departamento de Juventud Deporte y 

Recreación; Todo esto a partir del 01 de enero de 2022, en consecuencia instrúyase a las 

dependencias renombradas que custodien la documentación previamente generada por sus 

dependencias y levanten siempre los informes  y estadísticos en tornos de la  ejecución del 

POA con el que iniciaron el presente año, instrúyase a la Dirección General y Gerencia 

Financiera, supervisen y presten el auxilio correspondiente a fin de que todo registro contable 

y acción de índole administrativa esté en armonía con lo dispuesto, garantizando el normal 

desarrollo de todas sus actividades. II) APROBAR EL TRASLADO JERÁRQUICO, 

SEGÚN ORGANIGRAMA ANEXO, PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS; 2.1 

Departamento de Participación Ciudadana; 2.2 Departamento de Transporte Municipal. Todo 

esto a partir del 01 de enero de 2022; en consecuencia, instrúyase a las unidades mencionadas 

que custodien la documentación previamente generada por sus dependencias, Instrúyase a la 

Dirección General y Gerencia Financiera, supervisen y presten el auxilio correspondiente a 

fin de que todo registro contable y acción de índole administrativa esté en armonía con lo 
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dispuesto, garantizando el normal desarrollo de todas sus actividades. III) Queda en términos 

operativos y financieros, SUPRIMIDAS a partir del uno de enero de 2022, LAS 

DEPENDENCIAS SIGUIENTES; 3.1) Departamento de Comercio e Inversión; 3.2) 

Departamento de Deportes y Recreación. Instrúyase al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, gestione los traslados correspondientes del personal administrativo contemplado 

en la Carrera Administrativa Municipal, que estuvieren en dichas dependencias, asimismo 

toda la documentación generada por Departamento de Deporte y Recreación, será custodiada 

por el Departamento de Juventud Deporte y Recreación. IV) CRÉESE A PARTIR DEL UNO 

DE ENERO DE 2022, LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES; 4.1 Departamento de 

Bienestar Animal; 4.2. Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación; 4.3. Unidad de 

Catastro Municipal; 4.4 Unidad de Inclusión Social y Accesibilidad Universal; 4.5 

Departamento de Prevención de la Migración Irregular y Orientación a Personas Retornadas; 

4.6 Departamento de Planificación Urbana. Sobre las dependencias por este acuerdo creadas, 

INSTRÚYASE a la Gerencia Financiera coordine las acciones de los departamentos de 

Contabilidad y Unidad de Presupuesto para que generen las condiciones presupuestarias 

creación de específicos y líneas de trabajo para asignación de los fondos conforme al 

presupuesto aprobado, esto para el cumplimiento de sus objetivos para el año 2022. V) 

Instrúyase al Departamento de Gestión del Talento Humano, actualice la base de datos de 

todos los empleados contemplados en la Carrera Administrativa Municipal, para que estén 

en congruencia con el detalle de las modificaciones antes relacionadas. VI) APROBAR como 

ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, el anexo al presente 

acuerdo, el cual entrará en vigor a partir del 01 de enero del 2022. VII) Déjese sin efecto a 

partir del uno de enero de 2022, el Organigrama Institucional aprobado por Acuerdo 

Municipal número DOS de acta número UNO de fecha 1 de mayo de 2021. Remitir el 

presente acuerdo a la Dirección General y Gerencia Financiera, a quienes se les delega 

controlen, impulsen y supervisen la ejecución de todos los procesos administrativos que 

correspondan, para su cumplimiento, a la Secretaria Municipal, difunda el nuevo 

organigrama institucional a todas las dependencias. 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 VEINTICUATRO: 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 habiendo este 

Concejo Municipal, aprobado en este día un nuevo organigrama, con el que pretende que 
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existan cambios significativos en la forma de ejecutar la administración municipal, siendo 

que el mismo tiene que estar en armonía con el Manual de Organización y Funciones de esta 

Municipalidad. B) Que las administraciones públicas municipales necesitan modernizar sus 

ideas para una mejora de la estructura jerárquica municipal, siendo está acorde a las 

exigencias de un pueblo salvadoreño, golpeados entre otros factores por cómo anteriormente 

se han manejo las políticas de la gestión municipal, por lo que hoy pretendemos ser más 

expeditos en la resolución de los problemas cotidianos de todos los ciudadanos. C) Estando 

consientes que Art. 13 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de Alcaldía 

Municipal de Ilopango establece que: “El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán 

evaluar periódicamente la estructura organizativa y actualizarla para incorporar o eliminar 

departamentos, unidades y/o secciones”. D) Que en aras de cumplir con el Art. 14 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

que expresa: “El Concejo Municipal, será el responsable de delegar autoridad, 

responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y operativos, por medio de 

Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y Descripción de Puestos”. E) 

Tomando en cuenta que en este año 2021, por medio de Acuerdo Municipal n° CUATRO de 

acta n° UNO de fecha del 1 de mayo del 2021, fue aprobado un Manual de Organización y 

Funciones, el cual no contempla las modificaciones efectuadas al organigrama, por lo que 

teniendo a la vista la propuesta del nuevo Manual de organización y funciones, el cual fue 

presentado por el Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a la normativa 

citada, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA 

por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a esta acta, y el que 

entrará en vigor a partir del 01 de enero del año 2022. II) Instruir a la Dirección General, 

para que efectúen los mecanismos idóneos de sociabilización para la aplicación del presente 

manual por parte de todas las dependencias municipales. III)  Con la adopción de este 

Acuerdo, DEROGUESE el Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía de Ilopango, 

aprobado por Acuerdo Municipal n° CUATRO de acta n° UNO de fecha del 01 de mayo de 

2021.  Remítase el presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de Gestión del 

Talento Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas las 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse y 

supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para su 

cumplimiento. 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 
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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 VEINTICINCO: 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 por Acuerdo Municipal número VEINTICUATRO 

de acta número TREINTA Y DOS de esta fecha once de diciembre de 2021, se aprobó el 

MOF de la Alcaldía Municipal de Ilopango. B) Siendo los miembros del Concejo Municipal, 

conscientes del artículo 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango que expresa que el Concejo Municipal será el responsable 

de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y 

operativos, por medio de acuerdos municipales y del Manual de Organización y Descripción 

de Puestos. C) Asimismo es preciso ahora que existe certeza jurídica de la estructura 

organizativa esto al encontrarse en congruencia el organigrama vigente y el Manual de 

Organizaciones y Funciones vigente, que se brinde también la certeza jurídica de las 

funciones para cada cargo y perfil de empleado municipal, para ocupar cada puesto y ser 

evaluado conforme a ello. D) Tomando en cuenta que ya se había aprobado, el pasado 1 de 

mayo de 2021 por medio del acuerdo municipal n° CINCO de acta n° UNO, de fecha uno de 

mayo de 2021, el Manual Descriptor de Cargos y Perfil de empleados municipales, el cual 

no contempla las modificaciones efectuadas en este día al organigrama y MOF, por lo que 

deben de quedar en congruencia, y siendo que el Jefe del Departamento de Planificación 

Estratégica, ha presentado a los miembros de este Concejo, el documento completo del nuevo 

Manual descriptor de Cargos y Perfil de empleados municipales, el cual contiene la misión, 

objetivo del cargo, mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, actitudes y 

aptitudes que cada empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme a las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, con diez votos de la 

fracción de Nuevas Ideas, y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 

ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DESCRIPTOR DE CARGOS Y PERFILES DE 

EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo 

a este acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2022. II) Instruir al Jefe 

del Departamento de Gestión del Talento Humano que actualice los expedientes de los 

empleados Municipales, según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles de los empleados 

Municipales, que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en Planilla en un 

plazo no mayor a un mes y presente informe. III) Instruir a la Dirección General y al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para que efectúen los mecanismos idóneos 

de sociabilización para la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias 

municipales. IV) Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual Descriptor de 

Cargos y Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de Ilopango, aprobado 

por Acuerdo Municipal n° CINCO de acta n° UNO de fecha del uno de mayo de 2021. 
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Remítase el presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de Gestión del Talento 

Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas las dependencias que 

deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse y supervise la ejecución 

de todos los procesos administrativos que correspondan para su cumplimiento. 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 

VEINTISEIS: 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 diciembre de dos mil veintiuno, suscrita por 

Lic. Carlos Ricardo Paniagua Mendoza, Jefe de Planificación Estratégicas y Estadísticas 

Municipales, con el Visto bueno del Director General, mediante la que presenta el proyecto 

de PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022 B) Que resulta categóricamente 

importante que la municipalidad cuente con un Plan Operativo Anual para el año 2022; C) 

Que luego de modernizarse la estructura jerárquica municipal por medio de la aprobación de 

un organigrama funcional para el año 2022, el cual está en plena sintonía con la visión de 

llevar el municipio de Ilopango a que se convierta en una ciudad de primer mundo, y se 

cuente pues con la certeza que las unidades, departamentos y gerencias necesarias para operar 

y llevar a cabo dicha visión de desarrollo, se vuelve necesario realizar una planificación anual 

que permita lograr lo propuesto en el Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. D) Estando consientes que el Reglamento de las Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango en su Art. 22 en sus 

numerales 2 y 3 establece que: “la Planificación Anual Operativa: Convertirá el Plan 

Estratégico en acciones concretas, tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos a corto plazo; y el Presupuesto: Expresará los recursos financieros necesarios 

para ejecutar dicho plan. La estructura y contenido del Presupuesto Municipal, se 

enmarcará en el enfoque metodológico por áreas de gestión, adaptado a las 

particularidades, fines, competencias del gobierno local y cumpliendo las normas 

establecidas en los artículos del 72 al 83 del Código Municipal, relacionados con la 

Hacienda Pública Municipal” E) Que los artículos 4 y 30 del Código Municipal deja en claro 

que las municipalidades, a través de sus Concejos Municipales, tienen la facultad y 

obligación de la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, y los 

planes operativos anuales son precisamente planes de desarrollo a corto plazo; F) Que según 

el Manual de Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales le 
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delega la responsabilidad al Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

Municipales presentar los planes operativos anuales ante el Concejo Municipal para la 

aprobación; G) Que para todas las unidades, departamentos, gerencias y demás dependencias 

municipales han elaborado el plan de trabajo a corto plazo, solicitado por parte del 

Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el propósito de 

obtener una planificación realista, funcional y medible en metas y resultados concretos; H) 

Que el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales  ha presentado 

por medio de nota de fecha del 10 de diciembre de 2021 a los honorables miembros del 

Concejo Municipal el proyecto de los planes operativos anuales. El contenido de este informe 

contiene, entre otras cosas, el nombre de la dependencia, los objetivos y metas a corto plazo 

para el año 2022, el objetivo estratégico que cumplirán, el cronograma de actividades, 

responsables y costo de cada actividad, programa y/o proyecto a realizarse por cada 

dependencia; I) Que el proyecto de Planes Operativos Anuales (POA)  presentado por el 

Departamento de Planificación Estratégica, fue MODIFICADO Y AJUSTADO, según  

presupuestos de cada dependencia cotejando y ajustándolo conforme el Presupuesto 

Municipal de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de Ilopango aprobado para el año 

2022, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de cada dependencia y aterrizarlos a 

la realidad económica de esta municipalidad; J) Consientes pues que los planes operativos 

anuales una vez aprobados por el Concejo Municipal, deben de ser ejecutados, supervisados 

y evaluados por la administración municipal conforme al MANUAL DE ELABORACIÓN, 

APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 

OPERATIVOS ANUALES (POA) DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, aprobado 

por acuerdo municipal número nueve de acta n° seis de fecha 15 de febrero de 2019. Por 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado, razonado y modificado el proyecto 

de POA institucional, conforme a todas las disposiciones normativas citadas, con diez votos 

de la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada 

ACUERDA: I) Aprobar EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2022 que 

contiene todos los Planes Operativos Anuales 2022, elaborados por todas las jefaturas de la 

municipalidad, y autorizar su implementación y la búsqueda del logro de las metas y 

objetivos específicos en ellos planteados. II) Notificar a todas las Jefaturas de Unidades y 

Departamentos, Gerentes y Dirección General los Planes Operativos Anuales 2022, 

aprobados este día, para que den ejecución, seguimiento y pongan su mayor empeño y 

dedicación a fin de lograr todos los objetivos y metas propuestas en los mismos. III) Instruir 

al Director General que genere las condiciones necesarias para evaluar periódicamente los 

Planes Operativos del año 2022, y presente informe semestral a este honorable Concejo 

Municipal, según el Manual aprobado. Remitir al Director General, y a todas las Gerencias, 

para su conocimiento y difusión. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: I) 
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Que Conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal; Son Facultades del Concejo: n° 2: 

“Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la 

Administración Municipal, de una Terna propuesta por el Alcalde en cada caso”.  B) Que 

todos los Gerentes, Directores, jefes de departamento y unidades, así como cualquier otro 

tipo de cargo de nivel de dirección de las distintas dependencias municipales, finalizaran su 

plazo de nombramiento el día 31 de diciembre de 2021. Por lo cual es necesario recibir de 

parte del Alcalde Municipal, las ternas para garantizar la continuidad en el ejercicio de todos 

los cargos. Sin omitir que este Concejo Municipal ha verificado que existen cargos de 

Jefaturas que ya pasaron por el proceso de selección por terna, por lo que se valorará su actual 

desempeño durante el actual periodo, para ratificar y prorrogar sus cargos un tiempo más. C) 

Además se ha tenido a la vista nota de fecha 17 de diciembre de 2021, la que quedará anexa 

a la presente acta, mediante la cual el Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, 

presenta una cantidad de 06 ternas, con las propuestas para nombramiento de jefaturas, con 

las cuales para la elección de las personas que más adelante se detallarán se valoró  que las 

propuestas para todos los puestos de trabajo fueran Directores, Gerencias y Jefaturas 

tenían integradas el número necesario para constituir terna; de los cuales se valoró la 

experiencia laboral adquirida de otras áreas de la vida laboral, la afinidad y utilidad de sus 

conocimientos previos para el desarrollo de la actividad municipal, el perfil académico y 

actitudinal de cada uno de ellos, eligiendo así el mejor perfil, sin perjuicio a la condicionante 

que es el alto grado de confianza que se le deposita para el desempeño del cargo.  D) Por ello 

después de haber analizado todos los perfiles, es procedente los nombramientos en los cargos 

de confianza de las personas que a continuación se detallarán. Así como nombrar nuevos 

jefes para las áreas de trabajo. Por lo tanto, conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal, 

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) NOMBRAR O RATIFICAR LOS CARGOS DE CONFIANZA Y POR ENDE 

EXCLUIDOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE: DIRECTOR Y 

SUB DIRECTOR GENERAL, PERSONAL GERENCIAL, JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, TESORERO, AUDITOR Y DIRECTOR DEL CAM, 

BAJO LAS MODALIDADES Y CONDICIONES SIGUIENTES, SEGÚN DETALLE: 

 

DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta  / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  
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EDGAR FERNANDO 

DURAN RÍOS  

 

Secretario Municipal  
Empleado comprendido en la 
Carrera Administrativa 

Municipal / Ratificación en el 

cargo 
 

 
Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022  

 

 

--------- 

 

BRENDA ANDREA 

MACHUCA BONILLA 
Oficial de la Unidad de 

Gestión Documental y  

Archivo Municipal 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

 

MARIA ELENA CHÁVEZ 

ALBERTO Jefe de la Unidad de 

Legalización de Tierras 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

 

ELBA MARINA RAUDA 

MEMBREÑO Auditor Interno 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

 

JOSELINE ALICIA 

SALAMANCA AMAYA 

 

 

Jefa del Departamento 
Jurídico Municipal  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

 

-------- 

LEYNI GIZEL 

BAUTISTA TORRES 
Jefe de la Unidad de 

Cobro Judicial  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Delegado 
Contravencional de la 

Unidad Contravencional  

y Resolución de 
Conflictos  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

 

NÉSTOR FERNANDO 

DELGADO 

Oficial de la Unidad de 
Acceso a la Información 

Pública 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

 

DEPENDENCIAS DEL DESPACHO MUNICIPAL 

Nombrado 
Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

Período de 

nombramiento y 
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administrativa de nombramiento contratación  Remuneración 

Mensual  

 

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Registrador de la Ley de 
la Carrera Administrativa 

Municipal.  

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
AD HONOREM 

JUAN ANTONIO 

GUARDADO CRUZ 

Director Cuerpo de 

Agentes Municipales  

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
-------- 

NORMA EVELYN 

FLORES FLORES 

Jefe del departamento de 

Comunicaciones 

Relaciones Publicas y 
Protocolo 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

ORLANDO EMBERTO 

ORELLANA GÓMEZ 

Jefe Unidad Casa de 

Valores 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

CARLA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefe de la Unidad de 

Medio Ambiente 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

-------- 

CRISTOPHER 

GLADIMIR GUDIEL 

VÁSQUEZ 

Jefe de  Departamento de 

Bienestar Animal 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / nueva contratación  

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
AD-HONOREM 

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION  GENERAL 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

Remuneración 

Mensual  
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EDWIN MARDOQUEO 

RIVERA CORVERA 

Director General 

 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

ROBERTO CARLOS 

ORELLANA VÁSQUEZ 

Sub Director General 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

CARLOS RICARDO 

PANIAGUA MENDOZA 

Jefe del Departamento 
de Planificación 

Estratégica y Estadísticas 

Municipales   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

FRANK ANTONIO 

SANDOVAL MOLINA 

Jefe de la Unidad de 

Formulación de 

Proyectos  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nuevo 

nombramiento con Prorroga de 

contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

WILLIAM ERNESTO 

HERRERA QUIÑÓNEZ 

Jefe del Departamento 

de Participación 
Ciudadana  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

VERA ISIS SOLÍS 

POCASANGRE 

Jefa del Departamento 

de Gestión del Talento 
Humano 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

GRISELDA YAMILET 

MÉNDEZ DE UMAÑA 

 

 

Jefa de la Unidad de 
Adquisiciones y 

Contrataciones 

Institucional 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

NAYLA MORELIA CRUZ 

LIZAMA 

 

Jefa del  Departamento 

de Registro del Estado 
Familiar 

 

Empleada Incluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Ratificación en el 

cargo 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 
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CARLOS ERNESTO 

VALLADARES 

 

 

Jefe del Departamento 

de Tecnología 
Informática 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

 
 

------- 

NELSON JHOEL 

FLORES FLORES 

 

 

Jefe de Almacén  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

------- 

ISRAEL ORLANDO 

GONZÁLEZ BARRERA 

 

Jefe de Unidad Activo 
Fijo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

------- 

EDWIN MARDOQUEO 

RIVERA CORVERA 

Jefe de departamento de 

Ciencia Tecnología e 
Innovación  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nuevo 

nombramiento  

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

 

 
AD- HONOREM 

 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA  

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

OSCAR EDUARDO 

DÍAZ HERNÁNDEZ 

Gerente Financiero. 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
----------- 

MANUEL ALFREDO 

CHÁVEZ CASTILLO 

Jefe del Departamento 
de Contabilidad 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 
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ERNESTO ANTONIO 

CAMPOS MANCÍA 

Jefe de la Unidad de 

Presupuesto. 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

MANUEL ANTONIO 

AGUILAR HERNÁNDEZ 

Jefe del Registro 

Tributario Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

FÁTIMA MAYDEE 

PARADA PERDOMO 

Jefa Unidad de 

Ventanilla Única 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

JOSÉ CARLOS FLORES 

IBARRA 

Jefe del Departamento 

de Cuentas Corrientes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

HUGO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ 

MONTALVO 

Jefe de la Unidad de 

Gestión de Mora 

Tributaria  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

DIANA PATRICIA VIDES 

URBINA 

Tesorera Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

NEMECIO RAUL 

DOMINGUEZ SANCHEZ 

Jefe de la Unidad de 
Catastro Municipal  

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / nueva contratación  

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

FIDEL ANTONIO 
AMAYA VÁSQUEZ 

Gerente de Operaciones  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
---------- 

WILLIAM ALFONSO 

REYES ZEPEDA 

Jefe del Departamento 

de Mercados 
Municipales 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

ELMER MANCÍA 

PARADA  

Jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

NELSON RAFAEL 

VILLALTA CONTRERAS 

Jefe de Taller Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

JOSE ALBERTO LOPEZ 

FERNANDEZ 

Jefe del Departamento 

de Transporte 

 

Empleado comprendido en la 
Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento  

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Marzo de 2022 

---------- 

BRAYAN ROBERTO 

NAVAS 

Jefe del Departamento 

de   Cementerios 

Municipales  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

 

  

------- 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

MARIO JOSUÉ PERAZA 
VELÁSQUEZ 

Gerente de Desarrollo 

Urbano  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

JOHANNA ESTRELLA 

VIVAR RENDEROS 

Jefe del Departamento 

de Protección Civil 
Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

MARLON OSWALDO 

ARÉVALO MOLINA 

Jefe del Departamento 
de Servicios Internos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

ANDERSON MIGUEL 

NAVAS RAYMUNDO 

Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento 

Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

OSWALDO RUBIO 

BARRERA 

Jefe del Departamento 

de Infraestructura 

 

Empleado comprendido en la 
Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

GERARDO ENRIQUE 

ROSA RAMÍREZ 

Jefe del Departamento 

de Planificación Urbana 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento con Prorroga de 

contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

KATHYA CAROLINA 

GUEVARA 

BARRIENTOS 

Jefa de Unidad de 
Parques y Zonas Verdes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 
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LUIS ERNESTO TORRES 

CORTÉZ 

Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento vial 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

LUIS EDUARDO LÓPEZ 

GONZÁLEZ 

Jefe de la Unidad de 

Alumbrado Público 

 

Empleado comprendido en la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Ratificación en el 

cargo 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

JORGE ALBERTO 

CABALLERO 

Gerente de Desarrollo 

Económico  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento con prorroga de  

Contrato  

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

OMAR ALEXANDER 

CORNEJO HERNANDEZ 

Jefe de Unidad de Enlace 

Empresarial Municipal 
(EMPRE) 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

ROGER WILFREDO 

SOSA VÍCHEZ 

Jefe de Unidad del 

Talento Humano y 
Oportunidades  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

HILDA GÉNESIS 

GUEVARA ROMERO 

Jefe Unidad de Turismo 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nuevo 

nombramiento con prorroga de  

Contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación   

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

ELSA PATRICIA 

VELÁSQUEZ SOMOZA 

Gerente de Desarrollo 

Social  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
---------- 

SILVIA ESMERALDA 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefa de la Unidad de 

Salud Preventiva  

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

SANDRA ELIZABETH 

LÓPEZ BARRERA 

 Jefa de Clínica 

Psicológica Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

KARLA VERÓNICA 

GÓMEZ MÉNDEZ 

Jefe de la Unidad de 

Niñez y adolescencia  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

DAVID OSIRIS ALEMÁN 

MORALES 

Jefe de Departamento  de 

Juventud, Deportes y 
Recreación 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

MARIA LUZ 

PANAMEÑO DE 

REINOSA 

Jefa de la Unidad de 
Genero 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

Jefe Departamento de 
Arte y Cultura 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

---------- 
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NÉSTOR FERNANDO 

DELGADO 

Dpto. de Prevención de 
la Migración Irregular y 

Orientación a Personas 

Retornadas 

 

Empleado Excluido de la 
Carrera Administrativa 

Municipal / nuevo 

nombramiento con prorroga de 

contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
AD HONOREM 

HECTOR ALFREDO 

CORADO GARAY 

Jefe de la Unidad de 
Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal 

 

Empleado comprendido en la 
Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE COOPERACION DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

ENRIQUE ORLANDO 

JUÁREZ 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 
--------- 

BRENDA CAROLINA 
CARÍAS DE 

QUINTANILLA 

Jefe del Departamento 

de Responsabilidad 
Social Empresarial  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

JOSÉ RIGOBERTO 

MARTÍNEZ 

Jefe del Departamento 

Cooperación 
Gubernamental 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 
Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Enero de 

2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

 DIANA RAQUEL 

PALACIOS ARAUJO 

Jefa del Departamento 

Cooperación 

Internacional 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / ratificación y 

Prorroga de contrato 

Del 01 de Enero de 
2022 al 31 de 

Diciembre de 2022 

--------- 

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore los Contratos de 

todo el personal definido por este acuerdo como nueva contratación o prorroga de contrato, según el 

régimen laboral de exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las condiciones 
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acordadas en el cuadro anterior. Quienes deberán firmarlo en señal de conformidad; en cuyo caso ante 

la negativa del nombrado de formalizar por escrito las condiciones y régimen de la relación laboral, 

se tendrá por no aceptada y por ende no podrá tomar posición del cargo, situación que debe ser 

inmediatamente enterada a este Concejo para la toma de una nueva decisión, quedando sin efecto el 

nombramiento del caso particular referido. III) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del 

Talento Humano, para que en el caso de todo el personal comprendido en la carrera 

administrativa, mantenga y actualice el registro del último cargo de carrera Administrativa 

desempeñado por los empleados, previo a este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de 

sus servicios en dichos cargos de confianza, volverán con su salario base y demás 

prestaciones laborales que gozaban, previas a este nombramiento, a su puesto de origen. IV) 

Concédase a favor de HECTOR ALFREDO CORADO GARAY, un sobresueldo adicional a 

su salario de carrera, por desempeño del cargo en jefatura a partir del uno de enero de 2022, 

por el monto equivalente a -------------- dólares. V) Concédase a favor de OSWALDO RUBIO 

BARRERA, un sobresueldo adicional a su salario de carrera, por desempeño del cargo en 

jefatura a partir del uno de enero de 2022, por el monto equivalente a ------------- dólares. VI) 

Concédase a favor de JOSE ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ, un sobresueldo adicional a 

su salario de carrera, por desempeño del cargo en jefatura a partir del uno de enero de 2022, 

por el monto equivalente a ------------------------- dólares. Remitir a la Dirección General y al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para hacer 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. ADEMAS 

se hace constar que el Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, 

de la fracción de Nuevas Ideas, salva su voto en lo relativo al nombramiento del Gerente de 

Operaciones, este por considerar tener intereses familiares en la toma de dicha decisión, por 

lo que se abstiene y salvan su voto sobre dicho punto, por lo que salva su voto en lo antes 

referido en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: 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 diciembre de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto bueno 

de Director General. B) El Código Municipal, en su artículo 30, numeral 22, establece que 

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

para obras y proyectos de interés local; C) Mediante Acuerdo Municipal Número DOS, del 

Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, se aprobó la solicitud de crédito por un 
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monto total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO 

57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($4,604,051.57), 

Siendo entre las instituciones financieras a las que se les solicitará el crédito la CAJA DE 

CREDITO DE SAN VICENTE por un monto de UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCO 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés 

del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), D) Sin embargo, según  

se informa, por parte  del señor Rafael Marcos Cedillo Martínez, corredor financiero, que 

durante el proceso de análisis de la información legal, para el otorgamiento del crédito, la 

CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, OBSERVO; Que en el Acuerdo Municipal 

Número DOS, romano IV numeral 8 del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, 

se estipulo;  “…. IV) Aprobar el endeudamiento público municipal con:…. 8. CAJA DE 

CREDITO DE SAN VICENTE por un monto de UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCO 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés 

del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%) y una cuota mensual de 

capital e intereses de: TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 09/100 DOLARES. 

($3,178.09)…” SIENDO LO CORRECTO; “…. IV) Aprobar el endeudamiento público 

municipal con: ….8. CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE por un monto de UN 

MILLON SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 47/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un plazo de QUINCE 

años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual 

(9.75%) y una cuota mensual de capital e intereses de: ONCE MIL CUATROCIENTOS 

DIECISIETE 00/100 DOLARES ($11,417.00) D) Por lo que se determinó que efectivamente 

el monto de la cuota a pagar, se encuentra mal relacionado en el acuerdo municipal n° DOS 

del acta número 24 de fecha23 de octubre de 2021, debiendo este quedar en armonía con lo 

establecido en el acuerdo municipal Número CUATRO, romano I numeral 8 del Acta Número 

24, de fecha 23 de octubre de 2021, relativo a la emisión de las respectivas ORDENES 

IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.) a favor de la CAJA DE CREDITO DE SAN 

VICENTE, por 180 cuotas mensuales cada una por un valor de ONCE MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES ($11,417.00). 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) 

RECTIFÍQUESE el contenido del Acuerdo Municipal Número DOS, romano IV numeral 8 

del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, que estipulo;  “…. IV) Aprobar el 

endeudamiento público municipal con:…. 8. CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE por un 

monto de UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 47/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un plazo de 

QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento 
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anual (9.75%) y una cuota mensual de capital e intereses de: TRES MIL CIENTO SETENTA 

Y OCHO 09/100 DOLARES. ($3,178.09)…” SIENDO LO CORRECTO; “…. IV) Aprobar 

el endeudamiento público municipal con: ….8. CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE por 

un monto de UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 47/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un 

plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por 

ciento anual (9.75%) y una cuota mensual de capital e intereses de: ONCE MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES ($11,417.00)…” II) La presente 

RECTIFICACIÓN y MODIFICACION, quedará incorporadas al contenido del Acuerdo 

Municipal Número DOS, romano IV numeral 8 del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre 

de 2021, por lo que el mismo deberá entenderse de manera integral, siendo para el caso 

particular que lo establecido en el acuerdo municipal de origen, ya antes detallado, establece 

lo siguiente; “IV) Aprobar el endeudamiento público municipal con: “…”.8. CAJA DE 

CREDITO DE SAN VICENTE por un monto de UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCO 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$1,077,705.47), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés 

del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%) y una cuota mensual de 

capital e intereses de: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES 

($11,417.00)….” III) Al ser sometido a votación este punto con los once 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 a  las Cajas de Crédito de 

San Vicente para su conocimiento y al  Despacho Municipal, y Gerencia financiera, para 

hacer 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”. 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 VEINTINUEVE: 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 diciembre de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto bueno 

de Director General. B) El Código Municipal, en su artículo 30, numeral 22, establece que 

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

para obras y proyectos de interés local; C) Mediante Acuerdo Municipal Número DOS, del 

Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, se aprobó la solicitud de crédito por un 

monto total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO 

57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($4,604,051.57), 

Siendo entre las instituciones financieras a las que se les solicitará el crédito la CAJA DE 
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CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00.), a un 

plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por 

ciento anual (9.75%), D) Sin embargo, según  se informa, por parte  del señor Rafael Marcos 

Cedillo Martínez, corredor financiero, que durante el proceso de análisis de la información 

legal, para el otorgamiento del crédito, la CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO, OBSERVO; Que en el Acuerdo Municipal Número DOS, romano IV 

numeral 9 del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, se estipulo;  “…. IV) Aprobar 

el endeudamiento público municipal con:….9.CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO un crédito por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE años, 

a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%) y 

una cuota mensual de capital e intereses de: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 

00/100 DOLARES ($11,417.00)…” SIENDO LO CORRECTO; “…. IV) Aprobar el 

endeudamiento público municipal con: ….9. CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO un crédito por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE 

años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual 

(9.75%) y una cuota mensual de capital e intereses de: SEIS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS  18/100 DOLARES ($6,356.18). D) Por lo que se determinó que 

efectivamente el monto de la cuota a pagar, se encuentra mal relacionado en el acuerdo 

municipal n° DOS del acta número 24 de fecha23 de octubre de 2021, debiendo este quedar 

en armonía con lo establecido en el acuerdo municipal Número CUATRO, romano I numeral 

9 del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, relativo a la emisión de las respectivas 

ORDENES IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.) a favor de la CAJA DE CREDITO DE 

SANTIAGO NONUALCO, por 180 cuotas mensuales cada una por un valor de SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  18/100 DOLARES ($6,356.18) 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) 

RECTIFÍQUESE el contenido del Acuerdo Municipal Número DOS, romano IV numeral 9 

del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, que estipulo;  IV) Aprobar el 

endeudamiento público municipal con:….9.CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO un crédito por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE años, 

a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%) y 

una cuota mensual de capital e intereses de: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 

00/100 DOLARES ($11,417.00)…” SIENDO LO CORRECTO; “…. IV) Aprobar el 

endeudamiento público municipal con: ….9. CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO un crédito por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE 

años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual 

(9.75%) y una cuota mensual de capital e intereses de: SEIS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS  18/100 DOLARES ($6,356.18). II) La presente RECTIFICACIÓN y 

MODIFICACION, quedará incorporadas al contenido del Acuerdo Municipal Número DOS, 

romano IV numeral 9 del Acta Número 24, de fecha 23 de octubre de 2021, por lo que el 

mismo deberá entenderse de manera integral, siendo para el caso particular que lo establecido 

en el acuerdo municipal de origen, ya antes detallado, establece lo siguiente; “…. IV) Aprobar 

el endeudamiento público municipal con: ….9. CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 

NONUALCO un crédito por un monto de SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$600,000.00), a un plazo de QUINCE años, 

a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%) y 

una cuota mensual de capital e intereses de: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  

18/100 DOLARES ($6,356.18)...”. III) Al ser sometido a votación este punto con los once 

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 a  las Cajas de 

Crédito de Santiago Nonualco para su conocimiento y al  Despacho Municipal, y Gerencia 

financiera, para hacer 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”. 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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