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ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES: Sesión Extra ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

minutos del día dieciocho 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, 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, ausente: el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo,  

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 cinco de diciembre de dos mil veintiuno, presentada 

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

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

General. B) Que en fecha 21 de octubre de dos mil veintiuno se recibió en el Departamento 

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

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

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

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

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

patrocinio a FOODTECH S.A DE C.V, para proyecto Iluminación Navideña para el 

Municipio de Ilopango. D) Que en fecha 03 de diciembre de dos mil veintiuno FOODTECH 

S.A DE C.V entregó la donación de 1 Cheque a nombre de Alcaldía Municipal de Ilopango 

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

navideña para el Municipio de Ilopango, para lo cual el dinero donado servirá para cubrir 

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

proceso de libre gestión LG-AMILOP-31/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

LUCES Y ACCESORIOS PARA AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES 

COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS PARA EL IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES 

ECONOMICAS LOCALES”. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación 
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en efectivo de parte de FOODTECH S.A DE C.V, Por el monto de UN MIL 00/100 dólares 

($1,000.00), para cubrir gastos producto de proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-

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

AMBIENTACION NAVIDEÑA EN PARQUES COMUNITARIOS Y ZONAS ALEDAÑAS 

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

a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $1,000.00 dólares a favor de 

FOODTECH S.A DE C.V, con ------------------------------, ubicada en Zona franca San Bartolo 

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

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

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

Responsabilidad Social Empresarial, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 

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

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

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

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

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

y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 06 de octubre de dos mil veintiuno 

se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado 

por la Lcda. Hilda Génesis Guevara, Gerente de Desarrollo Económico, para solicitar 

pinturas para intervención en Apulo para el proyecto “MEJORAS EN LA RIBERA DE 

APULO, CANTON DOLORES APULO”. C) Que en fecha 15 de octubre de dos mil 

veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial por solicitud del 

Despacho Municipal envió nota de solicitud de donación de pinturas a SHERWIN 

WILLIAMS S.A. DE C.V. Para la ejecución del proyecto que se encuentra en gestión 

denominado “MEJORAS DE LA RIBERA DE APULO, CANTON DOLORES APULO. D) 

Que en fecha 06 de diciembre de dos mil veintiuno SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 

entrego donación de pinturas para la intervención de un área de 2,292.53 MTS, por un valor 

de $8,420.61, que consiste en. a) 12 Cubetas Sellador Multifuncional 6000, y  b) 30 Cubetas 

de Pintura Exterior Accent Látex E) Que la empresa donante recomienda que es necesario 

que la aplicación de la pintura sea realizada por  empresa especializada de aplicaciones con 

la intención de que el trabajo se realice de acuerdo a las especificaciones de los productos y 

cuente con la garantía necesaria del producto donado. Por lo tanto, este concejo municipal, 

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

Aceptar la donación en especies de parte de SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. 

consistente en 12 Cubetas Sellador Multifuncional 6000 y 30 Cubetas de Pintura Exterior 

Accent Látex, a utilizar en el proyecto de “MEJORAS DE LA RIBERA DE APULO, 

CANTON DOLORES APULO”. Valorada por OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 

61/100 dólares ($8420.61). II) Autorizar a Tesorería Municipal, emita recibo de donación por 

$8,420.61 dólares a favor de la empresa SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V., con NIT  ---
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----------------------- , ubicada en Carretera Panamericana Km 11, San Salvador, Ilopango. III) 

Instruir a la Gerencia Financiera efectué la reforma presupuestaria producto de la donación. 

IV) Delegar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para que inicie el proceso ante la UACI, 

para la contratación de la empresa especializada en la aplicación de la pintura, por este 

acuerdo relacionado, además que coordine la ejecución del proyecto de “MEJORAS DE LA 

RIBERA DE APULO, CANTON DOLORES APULO). Quien al concluir los trabajos de 

colación de pintura deberá levantar informe de los resultados del proyecto ejecutado. Remitir 

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

Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 

Económico y Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, para hacer los procesos 

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

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

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

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

Gerente de Desarrollo Urbano, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, 

Director General. B) Con fecha 4 de diciembre de 2021 en Acta No. 30 y Acuerdo No. 2 el 

Concejo Municipal instruyó a la Gerencia de Desarrollo Urbano la elaboración de la Carpeta 

Técnica denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN 

FRIO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

AÑO 2022”. C) El proyecto será desarrollado por la modalidad de Administración por un 

monto de $193,980.26 y la Unidad de Mantenimiento Vial, será la ejecutora del proyecto. D) 

Los fondos para la ejecución de este proyecto serán a través del FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD Y/O FONDO COMUN. E) Las funciones de Supervisión del proyecto 

se propone sean llevadas a cabo por el Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial. F) Para la 

compra de la mezcla asfáltica y la emulsión asfáltica se llevará a cabo un proceso de 

contratación de un Suministrante. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto denominado: 

“MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Por un monto 

de $193,980.26 dólares, vía FONDO COMÚN Y FONDO FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. II) Autorizar a la Tesorero Municipal  efectúe la erogación de fondos 

por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 26/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($193,980.26), desglosados de la 

siguiente manera: VIA FONDO COMÚN la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($180,938.91) y VIA FODES LIBRE DISPONIBILIDAD la cantidad de TRECE 

MIL CUARENTA Y UNO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($13,041.35). Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la 
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chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de Carpeta 

Técnica al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Nómbrese como 

Administrador de Compras de la presente Carpeta Técnica a quien funja como jefe de la 

Unidad de Mantenimiento Vial. V) Se designan las  funciones de Supervisión del proyecto al 

jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial. VI) Para la compra de la mezcla asfáltica y la 

emulsión asfáltica se deberá llevar a cabo un proceso de contratación de un Suministrante 

para ese tipo de materiales. VII) 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 Dirección General, Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Gerencia Financiera, Unidad de Mantenimiento Vial y la UACI para llevar a cabo 

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 ocho de diciembre de dos mil veintiuno, presentada 

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

Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) En el desarrollo de las metas propuestas 

según los planes de trabajo de la administración, y en respuesta al cumplimiento esta gerencia 

ha visto la necesidad de contratación de mano de obras de personal calificado y no 

calificado. Para el desarrollo de nuevos proyectos para el año 2022. C) Dando continuidad 

al trabajo de esta administración se visualiza el desarrollo de una nueva unidad la cual estará 

bajo la dirección de esta Gerencia, para lo cual se deberá de contar con el personal técnico 

adecuado para el cumplimiento de metas proyectadas para el año 2022, donde ve la necesidad 

de contratación de personal Técnico, para el desarrollo de nuevos proyectos. D) Para lo cual 

se ha generar una carpeta técnica la cual se denominará: CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA DE DIVERSOS PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022. E) La carpeta de contratación de 

mano de obra, será utilizada para fortalecer con personal a los departamentos y unidades que 

están bajo la dirección de la Gerencia de Desarrollo Urbano, así como para apoyar otros 

proyectos de las demás dependencias que requieran la mano de obra; en el desarrollo de sus 

actividades para el cumplimiento de metas.  Por tanto, este Concejo Municipal después de 

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

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

denominada “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA DE DIVERSOS PROYECTO EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022.” 

II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que elabore la referida carpeta técnica con 

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

esta carpeta técnica provengan del FONDO COMUN. IV) Esta carpeta deberá de contemplar 
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las siguientes necesidades, contratación de mano de obra Calificada y no Calificada. V) De 

la misma manera esta carpeta contemplara la contratación de personal Técnico. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para 

llevar a cabo 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 dos de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

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

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

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

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

ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. C) Que el Artículo 1 de la 

Constitución de la República, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como 

el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la 

justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona 

humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación 

del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, 

el bienestar económico y la justicia social. D) Que conforme al código municipal en su 

artículo 4 numeral  dice: es competencia de la municipalidad  La promoción de la 

participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el 

fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población; Complementario a 

esto en su Art. 115 se establece, que es obligación de los gobiernos  municipales promover 

la participación ciudadana, para informar públicamente de la gestión municipal, tratar 

asuntos que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considere 

conveniente y en su art 116 se establece como mecanismos de participación ciudadana la 

consulta vecinal y sectorial, comités de desarrollo local, consejos de seguridad ciudadana 

entre otros. E) Que dentro de la Política de participación ciudadana aprobada por concejo 

municipal el 1 de noviembre de 2019 en acta 41 acuerdo 7, definen como mecanismos de 

participación ciudadana las Mesas Temáticas de convivencia y cultura de paz, además de 

todos aquellos surgidos por la aplicación de la política como los que se generen por iniciativa 

de la ciudadanía. F) Que como Gerencia de Desarrollo Social se ha tomado en cuenta el de 

activar el COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ILOPANGO que 

se puede Abreviar como (CMPVI). cuyo objetivo principal es fomentar una cultura de 

convivencia pacífica en el municipio de Ilopango. G) Que dentro de las principales 

actividades esta la funcionar como un comité multidisciplinario que promueva estrategias, 

gestionen cooperación interinstitucional y ejecuten proyectos de prevención de la violencia 

en el municipio, el cual estará integrado por la municipalidad de Ilopango, Policía Nacional 

Civil, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, entre otros representantes de organismo de 

gobierno central, ONG`s y otros representantes de la sociedad civil. Por lo tanto, este Concejo 
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Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos De la ley por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Establecer como mecanismos de participación 

ciudadana el siguiente: 

1. Como parte de las mesas temáticas de Prevención de Violencia y Cultura de paz el 

“COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE ILOPANGO que 

podrá abreviarse CMPVI”. 

2. El COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE ILOPANGO, 

estará conformado de la siguiente manera: estará liderado por el alcalde Municipal y será 

Coordinado por la Gerencia de Desarrollo Social y sub coordinado por La Unidad de 

Casa de Valores, además de estar integrado Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia, 

Ministerio de Salud, entre otros representantes de organismo de gobierno central, ONG`s 

y otros representantes de la sociedad civil.  

3.  Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Unidad de Casa de Valores, para que 

efectué todos los procesos de integración y conformación del “COMITÉ MUNICIPAL 

DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” 

II) Delegar a la Gerencia de Desarrollo Social para que levanten actas, documenten las 

reuniones y lleven una memoria de labores del trabajo efectuadas por el “COMITÉ 

MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE ILOPANGO” (CMPVI). Remitir 

al Despacho Municipal, y a la Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Casa de Valores, 

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

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

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

Que vista y leída la solicitud de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por 

todas las familias de apellido Servellón y Cortez, quienes conforman la comunidad y 

Lotificación la Cuchilla, ubicados en carretera panamericana sobre el Km.8 ½Ilopango. B) 

Quienes solicitan el apoyo ya que desde 1982 llegaron como inquilinos y desde esa fecha 

manifiestan no tener el beneficio del vital líquido como lo es el agua, manifestando además 

que los propietarios del inmueble fallecieron quedando ellos como responsables de la 

propiedad, es por eso que piden el apoyo para poder conectar el agua potable, ya que son 

familias de escasos recursos económicos, que sobreviven de las ventas y no tienen la 

capacidad para poder pagar y no cuentan con los requisitos que pide ANDA. Requisitos entre 

los cuales se encuentran; 1. Obtener una fotocopia de la escritura del terreno donde está 

ubicada la comunidad la Cuchilla. 2. Esquema de ubicación del terreno. C) Que conforme al 

Art. 31 n° 5 del Código Municipal, que cita: son obligaciones del Concejo, n° 5: Constituir 

las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de las comunidades.., en ese sentido, 

no obstante colocar el servicio de agua potable no es una competencia de esta Municipalidad, 

si lo es prestar toda la colaboración técnica y profesional a los habitantes del municipio para 

el progreso de sus comunidades. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Por recibida la solicitud de 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por todas las familias de apellido 

Servellón y Cortez, quienes conforman la comunidad y Lotificación la Cuchilla, ubicados en 

carretera panamericana sobre el Km.8 ½Ilopango, serán giradas las siguientes instrucciones. 

II) Remítase copia de la nota antes relacionada a la Unidad de Legalización de Tierras y 

deléguesele efectuar los estudios registrales y catastrales correspondientes a fin de que sea 

dicha Unidad la que pueda en el tiempo prudencial correspondiente obtener la siguiente 

información: 1. Una fotocopia de la escritura del terreno donde está ubicada la comunidad la 

Cuchilla, y 2. Esquema de ubicación del terreno o ficha de denominación catastral. Una vez 

finalizado el estudio registral se le instruye a la Unidad de Legalización de Tierras, informe 

a este Concejo Municipal sus resultados, y de ser satisfactorio, haga entrega a los 

peticionarios de los documentos obtenidos a fin de que puedan tramitar el servicio de agua 

potable para su comunidad. III) Deléguese al Departamento de Participación Ciudadana, dar 

seguimiento continuo a la gestión de colocación de agua potable ante ANDA, que será 

iniciada por los habitantes de la Comunidad la Cuchilla, debiendo facilitarles cualquier apoyo 

logístico o técnico, que fuere posible concederles desde los recursos y competencias 

municipales, además informe a este Concejo Municipal sus resultados, a fin de que el servicio 

de agua potable pueda llegar a la comunidad la Cuchilla de Ilopango. Remitir a los 

peticionario para los efectos legales de notificación, y a la Dirección General, Sindicatura 

Municipal, Unidad de Legalización de Tierra y Departamento de Participación Ciudadana, 

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

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

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

Que vista y Leída la solicitud de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, presentada 

por  la Licda. Esmeralda Hernández Rajo, Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, con los 

vistos buenos del Lic. Edwin Rivera, Director General, Licda. Elsa Patricia Velásquez, 

Gerente de Desarrollo Social y  del  Sr. Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. B) Que 

según acuerdo municipal número VEINTICUATRO de acta número VEINTICINCO de 

fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, se aprobó el inicio de la elaboración de 

la carpeta técnica denominada “ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

CONTRA COVID 19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES” C) En El 

Salvador, hasta el 02 de diciembre del presente año existen 119,982 casos confirmados, 6,741 

casos sospechosos y 3,779 fallecidos por Covid 19. Los grupos más afectados son de 20 a 39 

años y de 40 a 59 años de edad. En Ilopango hay 2,179 casos confirmados a la fecha, siendo 

el cuarto municipio más afectado del departamento de San Salvador. D) Como municipalidad 

se han implementado acciones concretas para evitar el incremento de contagios por Covid 

19, llevando a las comunidades jornadas médicas cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

E) La pandemia ha afectado mayormente a los grupos poblacionales que tienen déficit de 

abastecimiento de agua por la red potable, en este contexto el abasto de agua por pipa cobra 

importancia para lograr el seguimiento de medidas de bioseguridad básicas como el lavado 
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de manos frecuente. El acceso al agua potable es una problemática a nivel nacional; y a nivel 

municipal aún existen comunidades que no cuentan con este servicio. F) La municipalidad 

cuenta únicamente con un camión cisterna, el cual, debido a su deterioro por ser un equipo 

muy antiguo, no permite cumplir al 100% las necesidades de abastecimiento de agua. G) Por 

otra parte, la municipalidad cuenta con una flota de vehículos escasa con la que se dificulta 

brindar un servicio acorde a las necesidades de cada dependencia, por lo que es una necesidad 

de gran valor contar con un microbús que brinde servicios de transporte de personal y equipo 

hacia las comunidades para atender las necesidades referentes a salud y Covid 19. H) Por los 

puntos mencionados anteriormente, la compra de una Pipa de agua es fundamental e 

indispensable para continuar haciendo frente a la pandemia por Covid 19 y la aplicación de 

las medidas sanitarias en el combate a la propagación y aumento de casos en nuestro 

municipio. Permitiendo además cubrir las diferentes necesidades por desabastecimiento de 

agua. I) Finalmente, la compra de un microbús servirá para la movilización hacia las 

comunidades de personal y su equipo para el desarrollo de actividades educativas que 

permitan empoderar y concientizar a la población sobre el seguimiento de medidas de 

bioseguridad personales y comunitarias de forma urgente. Así como la movilización de 

cualquier tipo y cantidad de kits de bioseguridad familiar, pudiendo este en un futuro contar 

con mascarillas quirúrgicas, bote de alcohol 90% y bote de jabón líquido.  Todo lo anterior 

en cumplimiento del artículo 4, numeral 5 del Código Municipal que cita lo siguiente: 

compete a los municipios la promoción de programas de salud, como saneamiento 

ambiental, prevención y combate de enfermedades. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 4 numeral 5 del Código 

Municipal, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se 

ACUERDA: I) Aprobar y Ejecutar la carpeta técnica “ADQUISICION DE TRANSPORTE 

MUNICIPAL CONTRA COVID 19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES” por 

un monto de SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($70,000). Vía fondo GOES. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación de FONDO 

GOES por la cantidad de los SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($70,000), así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de la 

chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de la presente 

Carpeta Técnica a la Licda. Esmeralda Hernández Rajo, Jefa de la Unidad de Salud 

Preventiva. IV) Nómbrese como administrador de compras de la presente carpeta técnica a 

quien funja como Jefe del Departamento de Transporte Municipal. V) Los vehículos 

adquiridos por la presente carpeta técnica serán asignados al Departamento de Transporte 

para uso de la Unidad de Salud Preventiva. VI) La presente carpeta será ejecutada por 

procesos de licitación pública. Remitir a Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, 

Tesorería, UACI, Unidad de Salud Preventiva, Departamento de Transporte Municipal, 

Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 
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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 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 ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno, presentada por el Mtr. Frank Sandoval, Comisionado de Comercio e Inversiones 

con el Visto Bueno del Director General. B) Que el señor Alcalde, Licenciado José María 

Chicas Rivera; por medio del Comisionado de Comercio e Inversiones; que, en sus funciones 

relacionadas a la búsqueda de inversión estratégica, ha logrado generar relaciones de interés 

con terceros, los cuales por medio de una propuesta de valor ayudarán a fomentar el 

desarrollo socioeconómico del municipio de Ilopango. Por este motivo, se ha tomado a bien 

solicitar la firma de un Acuerdo de Concertación con FLACMA, FUNDACIÓN CERTIUNI 

e INSTITUTO ARNAIZ de ESTUDIOS e INVESTIGACIÓN, S.L. los cuales son 

cooperantes internacionales e instituto de investigación, respectivamente; estos proveerán 

insumos que ayudarán a generar una investigación conjunta relacionada a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el municipio de Ilopango, que como Comunidad 

Internacional se suscribieron el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y adoptado por los líderes mundiales en 

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. C) Para lo 

cual, reunidos los representantes del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Ilopango, 

Gerencia de Cooperación Descentralizada de la Alcaldía de Ilopango, Departamento de 

Cooperación Internacional de la Alcaldía de Ilopango, Dirección General de la Alcaldía de 

Ilopango, así como el Comisionado de Comercio e Inversiones de la Alcaldía de Ilopango y 

Representante de FLACMA en El Salvador se ha definido que las bases para el Acuerdo de 

Concertación del Proyecto ODS Municipal, provisto por las entendidas anteriormente 

mencionadas, garantizando la investigación conjunta de los ODS en el municipio de 

Ilopango. D) El acuerdo propuesto para firmar tiene como objetivo:1) establecer  el 

procedimiento de elaboración y desarrollo del Proyecto ODS Municipal en el ámbito 

municipal, 2) La  medición  digital  de  los  ODS  en  la totalidad del territorio municipal, 3) 

Capacitación para los jóvenes, los técnicos y los responsables de coordinación que 

intervendrán, 4) La aportación de la  herramienta  ODS  Maps, del  Geoportal  de  UrbiGIS, 

5) 17 MAPAS de cada uno de los ODS, con sus correspondientes capas de información e 

indicadores,  incluyendo  el  mapa  base  geográfico  del  municipio debidamente actualizado, 
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6) La base de datos del archivo digital de los documentos estudiados y analizados para 

elaborar los indicadores territoriales y generales, 7) Los  cuadros soporte y guía de acciones 

y metas para el fortalecimiento de la gobernanza local. E) Que conforme al artículo 30 literal 

11 del código municipal es facultad del concejo emitir los acuerdos de cooperación con otros 

municipios e instituciones. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado la propuesta de acuerdo de concertación, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Autorizar ser parte del Proyecto ODS Municipal en el ámbito de Municipio 

de Ilopango. II) Autorizar la suscripción del convenio de concertación entre FLACMA, 

Fundación ARNAIZ Y URBIMATICA, Fundación CERTIUNI y Alcaldía Municipal de 

Ilopango en el marco de la ejecución del Proyecto ODS Municipal en el ámbito del Municipio 

de Ilopango. III) Autorizar al Señor Alcalde, Licenciado José María Chicas Rivera, para que 

en nombre y representación del Municipio de Ilopango pueda comparecer a firmar dicho 

acuerdo con vigencia de un año prorrogable. IV) Se nombra por parte de la Municipalidad 

de Ilopango como enlace con las Entidades y Administradores del presente Acuerdo a quien 

funja como Director General, para que supervise, levante informes y canalice solicitudes 

tendientes a la ejecución de todas las acciones. V) Deléguese al Director General, para que 

nombre a los técnicos municipales que participarán en la ejecución del proyecto. Remitir a 

Departamento Jurídico, Gerencia de Cooperación Descentralizada, Departamento de 

Cooperación Internacional, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo 

Económico, Gerencia de Desarrollo Urbano, Dirección General, Despacho Municipal. 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 visto y leído el informe de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentado por 

la Licda. Elba Marina Rauda Membreño, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2021 La Unidad de 

Auditoría Interna debe realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que 

el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los 

colectores del Departamento de Mercados correspondiente al mes de noviembre de 2021, el 

cual resultó sin observaciones relevantes de Auditoría que reportar. D) Por tanto, conforme 

al Art. 30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio 

de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas 

y procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como 

mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art.36 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 

que cita que los fondos y valores, deberán ser arqueados periódicamente en forma sorpresiva 

e independiente. La frecuencia con la que sean practicados los arqueos, deberá ser establecida 

por Auditoría Interna. De igual forma el Art. 63 del Reglamento de Normas Técnicas 

Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados de las actividades de 
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monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes 

oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es procedente 

realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30, 36 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueos practicados a los Colectores del 

Departamento de Mercados correspondiente al mes de noviembre 2021. Remitir a la 

Auditoría Interna, para su conocimiento. - 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 vistos y leídos los estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 

CENTRO DE ILOPANGO, que podrá abreviarse ADECI, que consta de 43 Artículos y no 

encontrándose en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden 

público, a las buenas costumbres y de conformidad con los artículos 30 numeral 23,119 y 

120 del Código Municipal, B) habiéndose verificado el acta de Constitución en Asamblea 

General Extraordinaria del día diez de julio de dos mil veintiuno, con la presencia de 37 

miembros constituyentes de la comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de 

inscripción y otorgamiento de personalidad jurídica de parte de la asociación en fecha 03 de 

diciembre de 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 30 numeral 23, 119, 120 y 121 todos del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes los 

estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL CENTRO DE ILOPANGO, 

que podrá abreviarse ADECI, la que consta de 43 artículos. II) Reconocidos por el Concejo 

Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la PERSONALIDAD JURÍDICA, a la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL CENTRO DE ILOPANGO, que podrá 

abreviarse ADECI, e inscríbase la presente en el Registro de ADESCOS, que para tal efecto 

lleva la Alcaldía Municipal de Ilopango. III) Mándese a publicar el presente Acuerdo 

Municipal, el que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Oficial. Certifíquese, Notifíquese y Publíquese. -  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 visto y leído la 

nota de fecha 13 de diciembre del año 2021, enviada vía electrónica por la Señora Fátima 

Mejía, Coordinadora de Proyectos USAID en El Salvador, quien informa que la 

municipalidad ha sido seleccionada para suscribir un Memorándum de entendimiento entre 

la Municipalidad y el Proyecto de USAID, Pro-integridad Pública, para este año 2022. B) 

Que desde el año 2019 la municipalidad ha venido trabajando con el apoyo del Proyecto de 

USAID Pro-Integridad Pública en el fortalecimiento de sus condiciones institucionales de 

integridad pública, especialmente en las áreas de transparencia, ética pública, rendición de 

cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto. C) Que el proyecto de USAID Pro-
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Integridad Pública ha ofrecido continuar apoyando a la municipalidad para el fortalecimiento 

de sus estándares de transparencia, rendición de cuentas, gestión ética y prevención de la 

corrupción. Además, el Proyecto continuará impulsando el conocimiento de las normas de 

transparencia, la participación y concienciación ciudadana para monitorear recursos públicos 

y combatir la corrupción, incluyendo población vulnerable. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 34 del 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Continuar trabajando 

con el apoyo del PROYECTO DE USAID PRO-INTEGRIDAD PÚBLICA, en materia de 

integridad municipal. II) Desarrollar en la municipalidad las acciones que de este Proyecto 

se derivan. III) Autorizar al señor Alcalde Municipal José María Chicas Rivera, para que 

en nombre de la Municipalidad firme el Memorándum de Entendimiento correspondiente. 

IV) Designar como enlace de nivel directivo, para el proyecto USAID al Lic. Néstor 

Fernando Delgado, actual Oficial de la UAIP, a quien se le faculta para la toma de decisiones 

y dar seguimiento a la suscripción y monitoreo del presente Memorándum de Entendimiento, 

incluyendo el apoyo y las coordinaciones de la acción que deriven de este, por parte de las 

demás dependencias municipales. Remitir al Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública, 

para su conocimiento y al Despacho Municipal, Dirección General y UAIP, para hacer los 

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

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

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

solicitud  enviada en copia al Concejo Municipal de fecha quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, presentada por el señor Marvin --------------- Santos, en la que anexa otra copia de 

escrito presentado a la Municipalidad de Ilopango en fecha 22 de febrero de 2021, en los que 

entre otras cosas expone denuncia, sobre construcciones, estableciendo literalmente lo 

siguiente; 1. Al final de los pasajes I, H y G del Block “E” hay personas que han construido 

casas en zonas verdes ¿Existen en la alcaldía registros de permisos o que lo hayan vendido? 

Las multas no recuperan las zonas verdes. 2. ¿Qué ha hecho para supervisar una especie de 

cancha pavimentada en proceso contiguo a una cárcava? ¿Esto va a generar un mayor 

deslave por aguas lluvias, pues por la gravedad viajara y minara el terreno, (¿en el pasaje 

E del Block “E” cárcava) Si esto pasara, pensamos que sería negligencia de la alcaldía esto 

pasa a la altura del pasaje “F” block“E” final. ¿ay permisos?) preguntamos podría ser muy 

serio si erosiona más la cárcava. 3. Se ha construido una pared lineal como de tres metros 

lineales en especie de gradas (a lo largo del pasaje. De hecho, han privado para ellos parte 

del pasaje o son prácticas abusivas o usurpación en el pasaje “F” del Block E #229. Lo cual 

obstaculiza el libre tránsito y además genera más oscuridad. (Hasta puerta en el pasaje) 

¿pregunto, ha dado permiso para que se construya 3 metros a lo largo del pasaje o vendido 

parte del pasaje? 4. Para el Honorable concejo municipal le solicito me informe que medidas 

ha tomado puntualmente con respecto al Lic. William Alexander Rossetti porque este es mi 

segundo documento que les presento en la misma dirección, y conozcan también todo el 
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proceso y se pronuncien. B) Que ante el análisis de todos los hechos expuestos por el 

solicitante,  y todos los inconvenientes que el mismo ha manifestado a lo largo de estos meses 

haber sufrido, es necesario que desde este Concejo Municipal, se giren directrices que sean 

cumplidas, para satisfacer las peticiones que por justo derecho tiene el ciudadano efectuar, 

esto de conformidad al art. 18 de la Constitución que cita que; Toda persona tiene derecho a 

dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa a las autoridades legalmente 

establecidas; a que se le resuelva y a que se le haga saber lo resuelto. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por conocidos los hechos expuestos por el señor Marvin --------------- 

Santos, mediante su escrito de fecha 15 de noviembre del año 2021, y el que fue recibido en 

copia por este Concejo Municipal en fecha 07 de diciembre de 2021; dicho escrito relativo a 

la manifestación de parte del peticionario sobre sus diferentes experiencia de atención de 

parte del personal administrativo de la Municipalidad de Ilopango, así como también 

manifestando querer respuestas a diferentes peticiones expuestas en un escrito de fecha 22 

de febrero de 2021, suscrito por el mismo. II) Por conocida una copia del escrito de fecha 22 

de febrero del año 2021,y de fecha 15 de noviembre de 2021, ambos presentados por el señor 

Marvin Mauricio Santos, en la Municipalidad de Ilopango, en atención a su derecho de 

respuesta, se resuelve tomando en cuenta todos los demás antecedentes expuestos por el 

solicitante lo siguiente; 1) Ordenar a la Gerencia de Desarrollo Urbano proceda a efectuar la 

inmediata inspección de las condiciones en que se encuentra la losa construida al final del 

Block ‘’E’’ entre los pasajes -------------- del ----------------------, contigua a una cárcava de la 

misma colonia, debiendo como resultado de dicha inspección proceder con lo siguiente:  a) 

Efectué los estudios de costo y diseño para la pronta construcción de obras de mitigación, 

que eviten que la losa de concreto ocasione deslaves por aguas lluvias o mine el terreno, 

protegiendo con ello las viviendas cercanas a la cárcava. O b) de considerarse elevados los 

costos de obras de mitigación proceda según convenga con la demolición y retiro de la losa 

de cemento colocada al borde de la cárcava ubicada entre los pasajes --------------------------- 

del ----------------------------. 2) Ordenar al Departamento Jurídico que en coordinación con la 

Unidad Contravencional en relación a denuncia tramitada por esta última con Ref: 006-

UCM-SAM-2021, relativo a la construcción de gradas sin permiso por parte del Señor 

Francisco ----------------- Ramos, en la dirección ---------------------------------------------------- 

n° 229, se inicie el proceso legal de restitución del bien jurídico protegido por el acto de 

construcción declarado ilegal, pudiendo traducirse el mismo en la demolición de la 

construcción o la readecuación de la misma según los parámetros y lineamientos de 

construcción que por ley y buenas costumbres deben cumplirse. 3) Instruir al Cuerpo de 

Agentes Municipales (CAM) para que efectué rondas periódicas sobre el Block -------------- 

---------------------------------, a fin de evitar el desarrollo de otras construcciones sin permiso 

otorgado por la municipalidad, asimismo identifique a los responsables de demás 

construcción en los términos similares a los expuestos en el proceso con referencia Ref: 006-
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UCM-SAM-2021, para así evitar, corregir y retirar todas aquellas construcciones ilegales que  

se produzcan en perjuicio del derecho de transito de los habitantes de dicho pasaje, como 

también  la contaminación que se produzca por el corte  que efectúen las gradas en los 

caudales de las aguas residuales provenientes de cada una de las viviendas del lugar. 4) 

Instruir a la Unidad Contravencional, que en los sub siguiente mejore sus criterios de atención 

y recepción de denuncias respetando los parámetros establecidos en la Ordenanza 

Contravencional, sin perjuicio a armonizar tales requisitos con lo establecido en el Art. 131 

del Código Municipal, respecto a actuar de manera oficiosa al tener conocimiento por 

cualquier medio del cometimiento de una infracción, siempre que la información preliminar 

fuera idónea o suficiente para conducir al funcionario a la averiguación detallada de los 

demás hechos, cumpliendo así con el deber de iniciar el procedimiento y recabación de 

pruebas que fundamenten la misma, esto con el objeto de facilitar a los denunciantes la 

tramitación de los hechos que denuncien, y sobre los cuales puedan estar impedidos de 

entregar toda la información detallada de datos ajenos a su alcance. 5) Tome nota el 

Departamento de Gestión del Talento Humano, y tenga en cuenta en la evaluación del 

desempeño del periodo enero- diciembre 2021 los hechos que indica el señor Marvin 

Mauricio Santos, sobre algunos empleados municipales que a su juicio le dieron una mala 

atención para efectos de considerarlo en los parámetros evaluativos o en el de compromisos 

adquiridos por cada uno de los empleados señalados. Remitir al peticionario para los efectos 

legales de notificación y al Departamento Jurídico, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Dirección General, Departamento de Gestión del Talento Humano, Unidad Contravencional 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez 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 Erika -------------------------- Ruíz, 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. Erika ----------------------------- Ruíz, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 15 de enero de 1995 y su último cargo es Auxiliar del Departamento 

de Gestión del Talento Humano, dependencia de 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 
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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 Erika ------------------------ Ruíz, 

con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Gestión del Talento Humano. Quien 

ingresó a trabajar el día 15 de enero de 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 OCHO CUOTAS, según detalle: siete 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 

23 de diciembre de 2021 y una última cuota a más tardar el día 30 de julio 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 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 la solicitud de fecha diez 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 Clelia ------------------------- Sánchez, 

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. Clelia ------------------------ Sánchez, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de enero de 1986 y su último cargo es Asistente del 

Departamento de Infraestructura, 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 
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PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Clelia ---------------- 

------- Sánchez, con su último cargo de Asistente del Departamento de Infraestructura. Quien 

ingresó a trabajar el día 01 de enero del 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 ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

de 2022 y una última cuota a más tardar el día 30 de junio del año 2024. IV) Instruir a la 

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

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

económica a favor 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 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 la solicitud de fecha diez 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 Elsa --------------------------- 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. Elsa ------------------------------ Valle, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 23 de noviembre de 1990 y su último cargo es Asistente de Sindicatura 

Municipal, dependencia del Concejo 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 
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DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR 

RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación 

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

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

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

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

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

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

irrevocable de la empleada Elsa ------------------------- Valle, con su último cargo de Asistente 

de Sindicatura Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 23 de noviembre de 1990 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 DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez 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 Jacqueline ----------------------- Sierra, 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. Jacqueline --------------------- Sierra, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 02 de enero de 2017 y su último cargo es Colaboradora de la Unidad 

Gestión Documental y Archivo Municipal, dependencia del Consejo 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 
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número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse el empleado al 

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Jacqueline ----------------------- 

Sierra, con su último cargo de Colaboradora de la Unidad Gestión Documental y Archivo 

Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 02 de enero del 2017 y finaliza labores el 31 de 

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

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

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

AMÉRICA ------------------- del fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, por un 

monto de --------------------------------------------------------- CON  00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------- realizando el pago a más tardar el 

día 31 de enero de 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 

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) 

Que vista la solicitud de fecha diez 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 

Jorge --------------------- Martínez, 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. 

Jorge ------------------ Martínez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 16 de octubre de 2014 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 
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TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

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

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

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

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

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

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

empleado Jorge ------------------------------ Martínez, con su último cargo de Colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 16 de octubre de 2014 y 

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

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

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

AMÉRICA ($3,110.28), 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 ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($520.28). 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 DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez 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 ----------------------- Zavaleta, 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 --------------------------- Zavaleta, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 09 de noviembre de 1999 y su último cargo es colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos, dependencia de la Gerencia de Operaciones, 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 

conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  
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el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

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

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

ingresó a trabajar el día 09 de noviembre de 1999 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 

($10,305.16), 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 ---/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 DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez 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 Marta ---------------------- Chávez, 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. Marta ------------------------- Chávez, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 02 de septiembre de 1992 y su último cargo es Auxiliar del 

Departamento de Mercados Municipales, dependencia de la Gerencia de Operaciones, 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 
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conforme al Acta número 14, Acuerdo número 27 de fecha 20 de agosto del 2021, al acogerse  

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Marta --------------- 

--------- Chávez, con su último cargo de Auxiliar de Mercados Municipales. Quien ingresó a 

trabajar el día 02 de septiembre del 1992 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 VEINTICINCO CUOTAS, según detalle: veinticuatro 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 31 de enero del año 2024. IV) Instruir a la 

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

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

económica a favor 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 VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha diez 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 Tomas -------------------------- Paz, presentó su renuncia de 

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

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Tomas --------------------- Paz, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 16 de agosto de 2000 y su último cargo es colaborador del Departamento de 

Desechos Sólidos, dependencia de la Gerencia de Operaciones, Devengando un salario 

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

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

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 
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prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que conforme al Acta 

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

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado Tomas -------------------- Paz, con 

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

trabajar el día 16 de agosto de 2000 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) 

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

por renuncia voluntaria por el monto de ----------------------------------------------- CON 00/100 

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

común. III) Cancelándosele en DOCE CUOTAS, según detalle: once cuotas por un monto 

de ---------------------------------------- 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 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 VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha catorce 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 Carlos ------------------------- Mata, presentó su renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable a partir del 14 de diciembre de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Carlos ----------------------------- Mata, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 02 de febrero de 2016 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 
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Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

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

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

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado Carlos ----------------------- Mata, 

con su último cargo de Colaborador de la Unidad de Mantenimiento Vial. Quien ingresó a 

trabajar el día 02 de febrero de 2016 y finaliza labores el 14 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 TRES CUOTAS, según detalle: dos 

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 marzo 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 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 la solicitud de fecha quince 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 Cecilia --------------- Ramírez, 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. Cecilia ------------ Ramírez, ingresó a esta Alcaldía 

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

Mercados Municipales, dependencia de la Gerencia de Operaciones, Devengando un salario 

mensual de ----------------------- dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 
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contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 

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

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

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

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada Cecilia -------- Ramírez, con su 

último cargo de Auxiliar de Mercados Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 04 de 

octubre del 1983 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

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

el monto de -------------------------------------------------------------------------------- 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 MIL 

--------------------------------------- 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 31 de enero del año 2024. IV) Instruir a la Gerencia 

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

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

favor 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 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 vista la solicitud de fecha catorce 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 Edwin --------------- Granados, 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. Edwin ------------------------ Granados, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de septiembre de 2015 y su último cargo es Auxiliar del 

Departamento de Transporte Municipal, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
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Devengando un salario mensual de ------------ dólares de los Estados Unidos de América y su 

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 

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

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

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

Granados, con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Transporte Municipal. 

Quien ingresó a trabajar el día 01 de septiembre de 2015 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 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 ---/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 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 vista la solicitud de fecha catorce 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 Erick --------------------- Garay, 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. Erick ------------------------------ Garay, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 15 de febrero de 2006 y su último cargo es colaborador de la Unidad 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

de Alumbrado Público, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Devengando un 

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

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

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

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

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

beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA PRESTACION 

ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le 

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

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

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

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

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

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

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado Erick ----------------------- Garay, 

con su último cargo de Colaborador de la Unidad de Alumbrado Público. Quien ingresó a 

trabajar el día 15 de febrero de 2006 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 02/100 

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 ($575.02), 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. V) 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 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 vista la solicitud de fecha quince 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 Erika ---------------------- Galindo, 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. Erika ------------------------- Galindo, ingresó a esta 
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Alcaldía Municipal el 01 de marzo de 2019 y su último cargo es Colaboradora del 

Departamento de Desechos Sólidos, Devengando un salario mensual de ----------- dólares de 

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

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 

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

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

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

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

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

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

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

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

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

empleada Erika ------------------------------ Galindo, con su último cargo de Colaboradora del 

Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 04 de marzo del 2019 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: una cuota 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 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 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 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 la solicitud de fecha catorce 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 Víctor Bonilla Membreño, 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 ------------------------- Membreño, ingresó a esta 
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Alcaldía Municipal el 01 de noviembre de 1999 y su último cargo es colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos, dependencia de la Gerencia de Operaciones, 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 

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

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

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

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

Quien ingresó a trabajar el día 01 de noviembre de 1999 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 50/100 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 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: A) Que vista la solicitud de fecha quince 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 Katia ------------------------------- Mauricio, presentó su 

renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a 
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este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. Katia ----------------------- Mauricio, ingresó a 

esta Alcaldía Municipal el 02 de enero de 2017 y su último cargo es Colaboradora del 

Departamento de Desechos Sólidos, Devengando un salario mensual de ----------- dólares de 

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

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

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 

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

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

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

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

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

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

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

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

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

empleada Katia ----------------------------- Mauricio, con su último cargo de Colaboradora del 

Departamento de Desechos Sólidos. Quien ingresó a trabajar el día 02 de enero del 2017 y 

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

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

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

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

CUOTAS, según detalle: dos 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 marzo 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 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 la solicitud de fecha catorce 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 Mauricio Deodanes Renderos, presentó su renuncia de 

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

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Mauricio -------------------- Renderos, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 08 de julio de 2013 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 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 Mauricio -------------------------- Renderos, con su último cargo de 

Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 08 de julio 

de 2013 y finaliza labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la Tesorera 

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

el monto de ------------------------------------------------------------- CON 86/100 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 ---/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 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 la solicitud de fecha catorce 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 Maximiliano ------------ Gutiérrez, presentó su renuncia de 
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carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de diciembre de 2021 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Maximiliano ---------------- Gutiérrez, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de agosto de 1997 y su último cargo es colaborador del 

Departamento de Desechos Sólidos, dependencia de la Gerencia de Operaciones, 

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

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

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

corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50%  y que 

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

el empleado al beneficio de las DISPOSICIONES TRANSITORAS PARA LA 

PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS 

DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, le corresponde una prestación económica por renuncia voluntaria, equivalente 

al 100% del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 

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

América según el Acuerdo antes mencionado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

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

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

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

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

Quien ingresó a trabajar el día 01 de agosto de 1997 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 21/100 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 TREINTA: 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 la solicitud de fecha catorce 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 
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Director General. B) La empleada Melva -------------------- Martínez, 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. Melva ----------------------- Martínez, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 12 de febrero de 1991 y su último cargo es Auxiliar de Registro 

Tributario, 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 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 Melva ---------------------------- Martínez, con su último cargo de 

Auxiliar de Registro Tributario. Quien ingresó a trabajar el día 12 de febrero 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 ---------------------------- del fondo común. III) 

Cancelándosele en DOCE CUOTAS, según detalle: once cuotas por un monto de MIL ------

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

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

----------------------------------------------------- CON ---/100 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 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 TREINTA Y 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 la solicitud de fecha 

quince de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, 
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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 Oscar --------------------- 

Ruíz, 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. Oscar -------------------- Ruíz, 

ingresó a esta Alcaldía Municipal el 07 de enero de 2013 y su último cargo es Asistente de 

Dirección General, 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 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 Oscar --------------------- Ruíz, con su último cargo de Asistente de 

Dirección General. Quien ingresó a trabajar el día 07 de enero de 2013 y finaliza labores el 

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

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

------------------------------------------------------- CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

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

CINCO CUOTAS, según detalle: cuatro 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 23 de diciembre de 2021 y una última cuota más 

tardar el día 30 de abril del año 2022. IV) Instruir a la Gerencia Financiera que contemple en 

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

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

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

los procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

TREINTA Y 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 la solicitud de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por la 
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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 

Patricia --------------------- García, 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. 

Patricia ------------------ García, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de abril de 1995 y su 

último cargo es Auxiliar de la Unidad de Cementerios Municipales, dependencia de la 

Gerencia de Operaciones, Devengando un salario mensual de ----------- dólares de los Estados 

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

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

Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria 

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

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

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

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

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

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

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

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

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

empleada Patricia ------------------------ García, con su último cargo de Auxiliar de la Unidad 

de Cementerios Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 01 de abril de 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 

CATORCE CUOTAS, según detalle: trece 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 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 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 

TREINTA Y 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) 
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Que vista la solicitud de fecha catorce 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 

Santos --------------------- Martines, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 

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

Santos ----------------------- Martines, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 

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

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

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

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

Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria 

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

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

TRANSITORAS PARA LA PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO 

PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, le corresponde una prestación económica por 

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

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

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

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

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

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

empleado Santos ----------------------------- Martines, con su último cargo de Colaborador del 

Cuerpo de Agentes Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 01 de mayo 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 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

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

CUOTAS, según detalle: siete 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 agosto 

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 TREINTA Y 

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

Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis 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) Según Acuerdo No. 11 y Acta No. 32 de fecha 11 de diciembre de 2021, se aprobó 

el proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada: EJECUCION DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022. C) Dando continuidad al trabajo de 

esta administración como uno de los ejes importantes en la ejecución de proyectos en las 

comunidades en los cuales se realizan obras de mejoramiento de infraestructura para el 

desarrollo de las condiciones de los habitantes del municipio de Ilopango. D) La modalidad 

de ejecución de esta carpeta técnica se realizará por: 1-Ayuda Mutua (comunidad y 

Municipalidad), 2- Ejecución de proyectos por el departamento de infraestructura con 

materiales y mano de obra. E) La ejecución de la presente carpeta será por 

ADMINISTRACIÓN. F) Los fondos de financiamiento de esta carpeta serán FONDO 

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

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

Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto denominado: “EJECUCION DE 

PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022” por un monto de CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. ($149,000.00), vía FONDO COMÚN II) Autorizar a la Tesorero Municipal 

efectúe la erogación de fondos para la ejecución por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

($149,000.00), VIA FONDO COMÚN. Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria 

y la compra de la chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador 

de Carpeta Técnica al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Nómbrese 

como Administrador de Compras de la presente Carpeta Técnica a quien funja como Jefe del 

Departamento de Infraestructura. V) Se designan las  funciones de Supervisión del proyecto 

al Arq. Roberto Campos Tecnico del Departamento de Infraestructura. VI) La modalidad de 

ejecución de esta carpeta técnica se realizará por: 1-Ayuda Mutua (comunidad y 

Municipalidad), 2- Ejecución de proyectos por el departamento de infraestructura con 

materiales y mano de obra. VII) La Ejecución de la presente carpeta técnica será por 

ADMINISTRACIÓN. VIII) 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,Sub Direccion General, Gerencia 

Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Departamento de Infraestructura, 

Arq. Roberto Campos, Tecnico del Departamento de Infraestructura y a la Gerencia de 
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Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 dieciséis 

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) Según Acuerdo No. 5 y Acta 

No. 30 de fecha 04 de diciembre de 2021, se aprobó el proceso de elaboración de la Carpeta 

técnica denominada: “GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) Dando 

continuidad al proceso de aprobación de la carpeta para atender a las Emergencias del 

municipio de Ilopango, y así dar una respuesta inmediata a los habitantes o comunidades en 

riesgo del Municipio de Ilopango, ante la presencia de fenómenos naturales o creados por el 

hombre; así prever los recursos mínimos necesarios para la atención de emergencias, emitidas 

por Decretos de estados de emergencias por parte de Gobierno Central. D) Los fondos de 

financiamiento de esta carpeta serán FONDO COMUN. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; con diez votos 

de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar 

la Carpeta Técnica del proyecto denominado: “GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, por 

un monto de NOVENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($90,000.00) vía FONDO COMÚN II) Autorizar a la Tesorero Municipal  

efectúe la erogación de fondos para su ejecución, por la cantidad de NOVENTA MIL 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($90,000.00) via FONDO 

COMÚN. Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera 

por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de Carpeta Técnica al Sr. 

Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Se nombra como administradores de 

compras de la presente Carpeta Técnica según cada cuadro detalle de gastos para emergencia 

establecidos por cada dependencia a los siguientes: 1) El Jefe de la Unidad de Protección 

Civil Municipal, para sus gastos en adquisición de materiales, herramientas, alimentación 

entre otros. 2) A la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, para sus gastos en adquisición de 

insumos  de bio seguridad, medicamentos y materiales de laboratorio y uso médico. 3) Al 

Jefe del Departamento de Alumbrado Público, para sus gastos en adquisición de materiales. 

4) Al Jefe del Departamento de Infraestructura, para sus gastos en adquisición de materiales, 

elementos de construcción, así como de mano de obra 5) el Jefe del Departamento de 

Transporte, para alquiler de vehículos. El gasto total generado al final del año, deberá ser 

liquidado ante el Depto. de Contabilidad por todos los administradores de compras en 

coordinación con el administrador de carpeta. V) 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 
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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,Sub 

Direccion General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, 

Departamento de Infraestructura, Departamento de Proteccion Civil Municipal, Unidad de 

Salud Preventiva, Departamento de Alumbrado Publico, Departamento de Transporte 

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

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. 

Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 

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

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

mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 

acta. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 17 de diciembre 

del año 2021, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza Velásquez, con el Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B)  Según Acuerdo No. 12 y Acta No. 32 

de fecha 11 de diciembre de 2021, se aprobó el 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. C) Dando 

continuidad a los trabajos de esta administración como uno de los ejes importantes es la 

atención a las comunidades en la atención del mantenimiento de parques, jardineras y zonas 

verdes, para recuperar y crear espacios públicos para el sano esparcimiento de sus habitantes. 

D) La ejecución de la presente carpeta será por ADMINISTRACIÓN. E) Los fondos de 

financiamiento de esta carpeta serán FONDO COMUN. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto 

denominado: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, por 

un monto de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($100,000.00) vía FONDO COMÚN. II) Autorizar a la Tesorero Municipal efectúe la 

erogación de fondos para su ejecución, por la cantidad de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100,000.00) vía FONDO COMÚN. Así mismo 

autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que 

corresponda. III) Nómbrese como administrador de Carpeta Técnica al Sr. Mario Josué 

Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Se nombra como administradores de compras de 

la presente Carpeta Técnica, a la Jefa de la Unidad de Parques y Zonas Verdes. V) Se instruye 
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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, Sub Dirección General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, 

UACI, Presupuesto, Departamento de Infraestructura, Unidad de parques y zonas verdes y a 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 17 de diciembre del año 2021, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza Velásquez, con 

el Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Con fecha 20 de 

octubre de 2021 en Acta No. 23 y Acuerdo No. 14. El Concejo Municipal Instruyo a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano para que elaborara la carpeta técnica denominada 

“RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 

2022” con la finalidad de atender la reparación de las calles en diferentes sitios del Municipio 

de Ilopango. C) El monto de esta carpeta técnica asciende a la cantidad de $ 1, 998,258.10 y 

su tiempo de ejecución será a partir de la orden de inicio que gire el Administrador del 

Contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. D) Para este proyecto el Concejo Municipal 

instruyo que los fondos para el financiamiento serían a través del FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD/FONDO COMUN y/o PRESTAMOS. E) Después de verificar la 

disponibilidad del FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD estos son insuficientes, por 

lo tanto, es necesario reajustar la fuente de financiamiento de este proyecto, de tal manera 

que ejecutará a través del FONDO COMUN. F) Se deberá asignar para la ejecución de este 

proyecto al Administrador del Contrato y el Supervisor. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM;  con diez votos 

de la Fracción de Nuevas Ideas y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada 

se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto denominado: 

“RECUPERACION DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 

2022”, por un monto de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($1,998, 258.10) vía FONDO COMÚN, eliminando como posible fuente de 

financiamiento la del FODES libre disponibilidad. II) Autorizar a la Tesorero Municipal 

efectúe la erogación de fondos para su ejecución, por la cantidad de UN MILLÓN 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 10/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,998, 258.10) únicamente vía 

FONDO COMÚN. Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la 
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chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de contrato y de 

Carpeta Técnica al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) La Ejecución 

de la presente carpeta técnica será por proceso de LICITACIÓN PÚBLICA. V) Se nombra 

como Supervisor del proyecto al Técnico Abilio Antonio Hernández, adscrito a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano. 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. VII) De existir alguna nueva fuente de financiamiento disponible 

para este proyecto en el año 2022, esta será analizado por el Concejo Municipal, efectuando 

los acuerdos de modificación correspondientes. VIII) 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 de Desarrollo Urbano, Téc. Abilio Antonio Hernández, Gerencia Financiera, UACI, 

Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad, y Unidad de Presupuesto,  para llevar a 

cabo 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 sus voto el antes 

mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 17 de diciembre 

del año 2021, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza Velásquez, con el Visto Bueno del 

Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B)  Con fecha 17 de noviembre  de 2021 

en Acta No. 26 y Acuerdo No. 18 el Concejo Municipal  instruyo a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica denominada “CONSTRUCCION DE PLANTA 

DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS 

CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, el 

cual se determinó que por la envergadura y la naturaleza del mismo se debería indagar con 

las Instituciones, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y la OPAMSS, sobre los 

alcances en los trámites respectivos. C) Para ejecutar este proyecto de “CONSTRUCCION 

DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE 

MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”, es determinante llevarlo a cabo en 2 ETAPAS, siendo estas: ETAPA 1) 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL 
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DISEÑO Y TRAMITES CON OPAMSS Y MARN Y ETAPA 2) CONSTRATACION DE 

UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. D) La carpeta técnica 

“CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO 

DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, haciende a un valor de $ 399,900.00. E) Los 

fondos para ejecutar este proyecto provendrán del FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O 

FONDO COMUN. F) Esta carpeta técnica deberá contar con la figura de un Administrador 

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

conforme al art. 31 número 5 CM; con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 

calificada se ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto 

denominado: “CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A 

UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de $399,900.00. 

dólares, vía FONDO COMÚN y FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. II) Autorizar 

a la Tesorero Municipal  efectúe la erogación de fondos por la cantidad de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($399,900.00), desglosados de la siguiente manera: VIA FONDO 

COMÚN la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($43,800.00) y VIA FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN 

00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($356,100.00). Así mismo 

autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que 

corresponda. III) Nómbrese como administrador de contrato y Carpeta Técnica al Sr. Mario 

Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Se Autoriza que el proyecto anteriormente 

mencionado sea ejecutado por LICITACIÓN PUBLICA en 2 ETAPAS; ETAPA 1. 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL 

DISEÑO Y TRAMITES CON OPAMSS Y MARN Y ETAPA 2. CONSTRATACION DE 

UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. V) 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. VI) Se 

deja abierta la posibilidad de que si existiera posteriormente una nueva fuente de 

financiamiento que convenga a los intereses de esta Administración, sera evaluado.  Remitir 

a la Dirección General, Sub- Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

Financiera, Tesorería, Departamento de Contabilidad y la UACI, para llevar a cabo 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 
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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 TREINTA Y 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 17 de diciembre del año dos mil veintiuno, con Ref. GF-242/2021, presenta por el Lic. 

Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, con el Visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo 

Rivera, Director General. B) El Código Municipal, en su Artículo 30, numerales 3, 14 y 16, 

faculta al Concejo Municipal para emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos; velar por la 

buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; designar apoderados 

judiciales o extrajudiciales que asuman la representación del municipio en determinados 

asuntos de su competencia, facultando al Alcalde o Síndico para que en su nombre otorguen 

los poderes o mandatos respectivos; C) El proyecto de USAID de Gobernabilidad Municipal, 

ha brindado diferentes beneficios a esta comuna, entre los cuales se encuentra el apoyo 

directo a la formulación de políticas y plan de recuperación de mora tributaria; D) La 

Gerencia Financiera, en compañía de todo su equipo administrativo y de las jefaturas 

dependientes involucradas en la ejecución del plan, han revisado y avalado los datos y 

procedimientos plasmados, verificando la viabilidad de su ejecución; Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado; con diez votos de la Fracción de Nuevas 

Ideas por mayoría calificada ACUERDA: I) Aprobar las POLÍTICAS Y PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE MORA; presentado por la Gerencia Financiera, según anexo; II) 

Autorizar la ejecución de los procedimientos plasmados en dicho plan, por los Departamentos 

y Unidades involucradas; III) Instruir al Gerente Financiero, para que realice un plan de 

divulgación, de tal manera que tanto los participantes directos en su ejecución, como los 

contribuyentes, tengan conocimiento de los procedimientos por aplicar. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera, Departamentos de Cuentas Corrientes, Registro 

Tributario, Unidades de Gestión de Mora y Cobro Judicial para realizar los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese-. SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. 

Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 

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

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

mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 

acta. ACUERDO NÚMERO CUARENTA : El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de Acuerdo presentada por la Jefa del 

Departamento Jurídico, Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya mediante escrito  con REF. 

11-2021-SOLICITUD-CM-DJCO, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, 

relativo a SOLICITUD de RATIFICACIÓN  de seguimiento del proceso judicial establecido 

en ACUERDO NUMERO TRECE de ACTA NUMERO DIECINUEVE, de fecha veinticinco 

de mayo de dos mil diecinueve, en donde el anterior Concejo Municipal, periodo 2018-2021 

acordó: ”””””” I) Tener por verificado el abandono del empleo del SR. ROBERTO --------- 

QUINTEROS conforme a lo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. ””””””. B) Que en virtud de la notificación efectuada a ese 

Departamento Jurídico, mediante Resolución de las DOCE horas del día TRES de diciembre 

de dos mil veintiuno, emitida bajo referencia NUE 06681-19-LBPM-4LB por parte del 

Juzgado Cuarto de lo Laboral de San Salvador, en el cual solicita previo a tener a la Licda. 

Joseline Alicia Salamanca Amaya, por parte como Apoderada General Judicial, PRESENTE 

LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL EMITIDO POR EL ACTUAL 

CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL RATIFICAN INICIAR LAS PRESENTES 

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

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Ratificar la intención del Concejo 

Municipal de Ilopango, de continuar el proceso judicial de solicitud de autorización de 

despido en seguimiento del proceso judicial promovido inicialmente por ACUERDO 

MUNICIPAL NUMERO TRECE de ACTA NUMERO DIECINUEVE, de fecha veinticinco 

de mayo de dos mil diecinueve, en donde el anterior Concejo Municipal 2018-2021 acordó: 

“””””””Tener por verificado el abandono del empleo del señor Roberto ---------- Quinteros 

conforme lo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. II) Autorizar la presentación de la demanda de despido ante el Juez competente. 

III) Delegar a los Apoderados Generales Judiciales del Municipio de Ilopango, para que 

inicie el proceso Legal correspondiente, ante el señor juez competente, comunicándole la 

decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, para imponer la 

sanción de despido al Señor Roberto ------------- Quinteros, por la causal de abandono de su 

empleo y mediante resolución definitiva se autorice el despido, de conformidad, al Art. 71 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal..””””” II) Por consiguiente deléguese y 

facúltesele a las actuales  Apoderados Generales Judiciales del Municipio de Ilopango, para 

que continúen y den seguimiento en el Juzgado 4° de lo Laboral de San Salvador del proceso 

judicial marcado bajo la referencia NUE 06681-19-LBPM-4LB, comunicándole la decisión 

que ha tomado el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, para continuar con la 

imposición de la sanción de despido al Señor Roberto ------------- Quinteros, por la causal de 

abandono de su empleo y mediante resolución definitiva se autorice el despido, de 

conformidad, al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, hechos que fueron 

configurados por la conducta del empleado entre los días 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 
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15 y 16 respectivamente del mes de mayo de 2019. Remitir el presente acuerdo al   Juzgado 

4° de lo Laboral de San Salvador, para los efectos legales de conocimiento y al  Departamento 

Jurídico, para hacer el proceso legal y administrativo correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y 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 solitud de fecha 15 de 

diciembre del año dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Esmeralda Rajo, Jefa de la 

Unidad de Salud Preventiva, con el Visto Bueno de la Licda. Elsa Patricia Velásquez Somoza, 

Gerente de Desarrollo Social, y el Visto bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que la falta de acceso a la salud y su cobertura, afecta con mayor medida a las 

personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, persistiendo las diferencias en el acceso 

a los servicios de salud necesarios para lograr reducir la morbimortalidad en la población de 

escasos recursos, ya que los datos sobre las desigualdades socioeconómicas en la cobertura 

de servicios de salud muestran que aún existen brechas importantes entre las poblaciones de 

escasos recursos económicos y las de un nivel económico más favorable. C) Según la más 

reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2017, las estadísticas arrojan 

que los salvadoreños se abocan con más frecuencia a servicios públicos de salud que 

encuentran más cerca al lugar de residencia. A nivel nacional, el 46 % de personas visitan 

una unidad de salud, duplicando al porcentaje de ciudadanos que prefieren una consulta 

médica privada. El servicio de las unidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) apenas cubre un 9.3 % de consulta ciudadana. Por su parte, los hospitales de la red 

del ISSS logran un 5.3 % mientras que los hospitales de la red del Ministerio de Salud 

(MINSAL) abarcan un 14.5 %.  D) Como municipalidad en el presente año se han aprobado 

diferentes proyectos con financiamiento de fondo GOES, los cuales se proyecta que al cierre 

de los mismos se contará con un remanente el cual puede ser utilizado para el proyecto de 

“Adquisición de Unidad para Clínica Móvil Municipal” con enfoque en la salud y así poder 

apalear los efectos de la pandemia por Covid 19. E) Por lo que se hace necesario el Proyecto 

denominado “Adquisición de Unidad para Clínica Móvil Municipal” para poder brindar 

servicios de salud accesibles a la población del municipio, para ello será necesario la compra 

de un camión ya equipado para la movilización hacia los cuatro cantones, brindando servicios 

de consulta general, toma de citologías, pequeñas curaciones, pequeñas cirugías y entrega de 

medicamentos, la inversión por naturaleza del proyecto será a largo plazo. Con este proyecto 

se beneficiará a los sectores más vulnerables, brindando servicios integrales y de calidad a 

población de escasos recursos y de acceso geográfico limitado hacia los centros de salud 

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

conforme a los Art. 4 numeral 5 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada: 

“CLÍNICA MÓVIL MUNICIPAL”. II) Instruir a la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, 

elabore la presente carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente, contemplando para 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

su financiamiento el monto total de los remanentes, producto de la liquidación de los 

proyectos realizados en el año 2021 provenientes de fondo GOES y a su vez se 

complementará con fondos propios de ser necesario. Remitir a la Jefa de la Unidad de Salud 

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

NÚMERO CUARENTA Y 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 17 de diciembre del año dos 

mil veintiuno, presentada por la Licda. Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa Del 

Departamento De Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del Jefe del 

Departamento Jurídico. B) Para proceso de despido del señor: WILLIAM ---------- BATRES, 

por la causal de incumplimiento de sus obligaciones laborales, con base al Art. 68 numeral 1 

en relación con el Art. 60 Numeral 1 Y 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

C) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de junio de 2018, con el Cargo actual: 

Colaborador de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, devengando en concepto de Salario 

Mensual la suma de: ------------------------------------------------ DOLARES ----------. D) El día 

29 de noviembre del año dos mil veintiuno, el señor: WILLIAM ---------------------- BATRES, 

Colaborador de la Unidad de Parques y Zonas Verdes, fue entrevistado en el Departamento 

de Gestión del Talento Humano,  con el objeto de darle la oportunidad para que pudiera 

desvanecer las inconsistencias que le aparecen reflejadas en la marcación de asistencia a su 

trabajo, correspondiente al mes de octubre de 2021, el cual se detalla a continuación: DIAS 

FALTADOS: 13,15, 19 Y 25 (EN TOTAL 4 DIAS); DIAS QUE NO MARCO ENTRADA: 

1,6,7 Y 20 (EN TOTAL 4 DIAS); DIAS QUE NO MARCO SALIDA: 8,12,18,22, Y 26 (EN 

TOTAL 5 DIAS); DÍAS CON MARCACIÓN COMPLETA: 4,5,11,14,21,27,28 y 29 

(TOTAL 8 DIAS) y DIAS CON LLEGADAS TARDES: 26 Y 27 (EN TOTAL 2 DIAS). E) 

Al concederle la palabra al empleado se limitó a decir que siempre se ha presentado a su 

trabajo, se le preguntó sobre los días en que no marcó la entrada, a qué horas se presentó a 

sus labores, de igual manera se le preguntó sobre los días en que no marcó la salida, a qué 

horas se retiró de sus labores, pero no respondió nada. F) El señor: WILLIAM ---------------- 

BATRES, presentó un informe acompañado de 18 fotografías para demostrar el trabajo 

realizado en el mes de octubre 2021, observándose que las fotografías no tienen un respaldo 

de las fechas en que fueron tomadas, y han sido rotuladas a mano por el empleado con la 

fecha en que se presume fueron tomadas y el nombre del lugar en que estuvo trabajando. G) 

En ese informe dice: que el día viernes 15 de octubre de 2021, el argumento que presenta es 

que no pudo venir a trabajar ese día; que el día lunes 25 de octubre de 2021, le dieron el día 

para ir al Ministerio de Trabajo, faltó todo el día. H) Que el día martes 26 de octubre 2021, 

habló con el Gerente General y esperó respuesta todo el día. En resumen el señor: WILLIAM 

--------- BATRES, no respondió sobre las interrogantes antes planteadas que consisten: en dar 

respuesta a qué horas se presentó a trabajar en los días que solo marcó salida, y a qué horas 

se retiró de su trabajo en los días que solo marcó la entrada; asimismo no ha podido justificar 
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con pruebas, ya sean permisos personales o incapacidades médicas, la inasistencia a su 

trabajo en los cuatro días faltados. I) Según el Art. 68 numeral 1 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, dice: que es causal de despido: El incumplimiento de las 

obligaciones comprendidas en el Art. 60 o incumplimiento de las prohibiciones 

comprendidas en el Art. 61, cuando con dicho incumplimiento se cause grave trastorno a la 

disciplina interna, al normal desarrollo de las actividades de la oficina de que se trate o al 

desarrollo de funciones de la administración. En el mismo orden el Art. 60 numeral 1, de la 

misma Ley de la Carrera establece que son obligaciones de los empleados: Desempeñar con 

celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego 

a la Constitución de la República y normativas pertinente. El numeral 2 del mismo Art. 60: 

dice: Asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que corresponde.  

J) La modalidad de contratación de dicho empleado ha sido a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. Con respecto a derecho de indemnización, el Reglamento Interno 

de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no establecen nada al respecto. 

Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado; con diez votos de 

la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Tener por verificada la 

causal de despido: por incumplimiento de sus obligaciones laborales, comprendido en el Art. 

68 numeral 1 y Art. 60 numeral 1 y 2, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de 

parte del señor: WILLIAM ---------- BATRES. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar 

a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para 

que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole 

la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, para despedir al 

señor: WILLIAM -------------- BATRES. Por la causal de incumplimiento de sus obligaciones 

laborales, y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del 

Talento Humano y Departamento Jurídico para realizar los procesos correspondientes. 

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

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

para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. 

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

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

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

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

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

NÚMERO CUARENTA Y 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 17 de diciembre del año dos 

mil veintiuno, presentada por la Licda. Licda. Vera Isis Solís Pocasangre, Jefa Del 

Departamento De Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del Jefe del 
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Departamento Jurídico. B) Para proceso de despido del señor: WILFREDO ------------------- 

GUERRERO, por la causal de ingerir bebidas embriagantes en su lugar de trabajo, cuando 

se encontraba en el ejercicio del cargo o empleo, con base al Art. 68 Numeral 8, de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal. C) El empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de julio 

de 2021, con el Cargo actual: Colaborador del Departamento de Cuerpo de Agentes 

Municipales, devengando en concepto de Salario Mensual la suma de: -------------------------

-------------------------------- DOLARES ----------. D) El día 1 de diciembre de 2021, se recibió 

memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, por parte del Jefe del 

Cuerpo de Agentes Municipales, Coronel y Licenciado JUAN ANTONIO GUARDADO 

CRUZ, informando que el señor: WILFREDO ------------------ GUERRERO, con el cargo de 

Colaborador en ese Departamento, el día 28 de noviembre de 2021, se presentó a su puesto 

de trabajo, con síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes, ese mismo día su 

compañero de turno: EDWIN --------------------------------------------- GARCIA, lo sorprendió 

ingiriendo bebidas embriagantes durante su turno,  en la posición  denominada: EL 

MALECON, en la entrada de la playa conocida como: El Palo Seco, Cantón Dolores Apulo, 

jurisdicción de Ilopango. Ante tal situación el agente: EDWIN ----------------------------------- 

GARCIA, le informó a su jefe de Grupo: SANTANA ------------- VENTURA,  sobre el estado 

de ebriedad en que se encontraba su compañero de turno, quien a la vez le informó al señor 

Director del CAM, recibiendo instrucciones que fuera a la posición del MALECON, y 

constituido en el lugar el señor: SANTANA ----------- VENTURA,  observó que dicho agente 

no podía sostenerse en pie, por el evidente estado de ebriedad en que se encontraba, 

conducido hacía en la Base siete, lugar donde está la Comandancia del CAM, de donde se le 

despachó para su casa, por no estar en condiciones de poder asignarle ningún servicio, debido 

al riesgo personal e institucional que representa al estar armado. E) El día 3 de diciembre de 

2021, se entrevistó en el Departamento de Gestión del Talento Humano al señor: EDWIN --

--------------------------------- GARCIA, y el día 6 de diciembre de 2021, se entrevistó al señor: 

SANTANA ------------- VENTURA, quienes de forma unánime ratificaron que efectivamente 

el señor: WILFREDO ----------- GUERRERO, fue visto en estado de ebriedad en su lugar de 

trabajo el día domingo 28 de noviembre de 2021, específicamente en la posición  

denominada: EL MALECON, en la entrada de la playa conocida como: El Palo Seco, Cantón 

Dolores Apulo, jurisdicción de Ilopango. F) El día 6 de diciembre de 2021, también se 

entrevistó al señor: WILFREDO ------------ GUERRERO, quien aceptó haberse presentado a 

su lugar de trabajo con síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes, ya que el día sábado 

27 de noviembre de 2021, estuvo consumiendo alcohol con algunos amigos. Sobre los demás 

se limitó a decir que no le encontraron ninguna botella de licor. Sin embargo, la declaración 

de tres de sus compañeros ya citados coincide en que lo vieron en estado de ebriedad. G) 

Según el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, dice: que es 

causal de despido: Ingerir bebidas embriagantes o consumir drogas enervantes o 

estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere en el ejercicio del cargo 
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o empleo, o presentarse al desempeño de su cargo o empleo en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de drogas o estupefacientes. H) La modalidad de contratación de dicho empleado 

ha sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto al derecho 

de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, no establecen nada al respecto. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado; con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 

calificada, ACUERDA: I) Tener por verificada la causal de despido: Ingerir bebidas 

embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo, 

contemplado en el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de 

parte del señor: WILFREDO ------------- GUERRERO. II) Informar al Juez Competente. III) 

Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, 

para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, 

comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, 

para despedir al señor: WILFREDO ------------ GUERRERO. Por la causal de Ingerir bebidas 

embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo y 

mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión del Talento 

Humano y Departamento Jurídico, para realizar los procesos Correspondientes. Certifíquese 

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

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

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 

fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y 

de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline 

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

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

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

CUARENTA Y 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 17 de diciembre del año dos 

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

De Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del Director General. B) Que conforme 

al artículo N° 5 de las Normas de Control Interno Especificas de la Alcaldía de Ilopango 

vigentes, el cual establece; “la responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y 

perfeccionamiento del sistema de control interno corresponderá: al Concejo Municipal, 

Alcalde, Gerente, Jefaturas y encargados de secciones en el área de su competencia” y 

articulo número 63 el cual cita; “los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema 

de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo 

Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda”; C) Que resulta fundamental la 

evaluación al desempeño laboral para medir cuantitativa y cualitativamente las aptitudes y 
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competencias de los empleados administrativos, técnicos y operativos de la municipalidad 

para garantizar la buena marcha del gobierno municipal; D) Que la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal plantea, en el artículo 42, que el desempeño laboral de los 

empleados de carrera debe ser evaluado respecto de los objetivos de los puestos de trabajo 

contenidos en los manuales, planes, políticas, programas y estrategias de la municipalidad y 

sugiere en el artículo 43 que La evaluación del desempeño es un instrumento de gestión que 

busca el mejoramiento y desarrollo de los servidores públicos de carrera; E) Que resulta 

indispensable que exista un manual actualizado que incluya los instrumentos de evaluación 

para medir objetivamente el desempeño laboral para tomar decisiones de mejora para 

beneficiar al personal que está dentro del régimen de la carrera municipal, mediante 

capacitaciones, orientación, asesoramiento u otra forma que mejore el rendimiento laboral. . 

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

manual, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se 

ACUERDA: I) APROBAR el Manual de Evaluación del Desempeño Laboral, anexo a este 

acuerdo, instrumento que facilitará la evaluación del desempeño de los empleados 

municipales en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, el cual entrará en vigor a 

partir del uno de enero de 2022. II) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, 

la responsabilidad de aplicación y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño 

Laboral a todas las dependencias organizativas de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

mediante una calendarización que permita a todos los empleados familiarizarse con este 

manual. III) Con la entrada en vigencia del presente manual se autoriza a la Jefe del 

Departamento de Gestión del Talento Humano, que proceda a las evaluaciones anuales sobre 

el desempeño laboral del periodo correspondiente, durante el mes de enero del año siguiente. 

Por consiguiente la evaluación anual del desempeño del periodo enero diciembre de año 

2021, deberá realizarse en el mes de enero del año 2022, con los instrumentos de evaluación 

contenidos en este manual, por este acuerdo aprobado. IV) Aprobar que la evaluación del 

desempeño laboral se efectué a cada empleado según el nivel funcionarial de dirección, 

técnico administrativo, u operativo que se le indique pertenezca, según el Manual Descriptor 

de Cargos y Perfiles de Empleados Municipales vigente. V) Con la adopción de este Acuerdo, 

DEROGUESE el Manual de Evaluación del Desempeño Laboral de la Alcaldía de Ilopango, 

Aprobado por acuerdo Municipal n° SIETE de acta n° TREINTA Y SIETE de fecha siete de 

octubre de 2019. Remitir a todas las gerencias para su conocimiento, y 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 

      
      
      

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

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 CUARENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha catorce de Diciembre 

de dos mil veintiuno, con Ref. 129/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda 

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

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

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Según nota remitida a esta 

Unidad por el administrador de Contrato del respectivo proceso indica solicitar ante el 

Honorable Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del proceso LIBRE GESTIÓN 

LG-AMILOP-24/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021”. C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de 

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

“Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, 

por un período igual o menor al pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 83-A de 

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

referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución contratante 

podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente 

de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo…”. Y Art. 75 del Reglamento de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) hace 

referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios el cual reza lo siguiente: “Los 

contratos de suministro de bienes y servicios que por su naturaleza de tracto sucesivo o de 

entregas sucesivas sean susceptibles de prórroga...”. El administrador de contratos 

gestionará ante la UACI la prórroga pertinente. La prórroga deberá ser acordada por el 

titular mediante, resolución razonada, previo al vencimiento del plazo pactado...”. E) Que 

las causas que motivan dicha solicitud por parte del Jefe de Servicios Internos, se derivan en 

que el nuevo proceso para el arrendamiento de fotocopiadoras para el próximo año aún sigue 

en curso, por lo que se necesitará una prórroga en el tiempo en cuanto al contrato actual. Por 

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

Artículos 83,83-A de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-24/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2021”. Suscrito en 

documento privado autenticado de fecha cuatro de enero de 2021. II) Modifíquese el romano 

“VI) PLAZO” en el sentido de aumentar el plazo a 60 días calendario después del 

vencimiento de la orden de inicio y pueda prorrogarse a favor de la sociedad OPS SISTEMAS 
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OPERACIONALES, S.A. DE C.V.; sin embargo; sin solicitarse ninguna garantía adicional 

debido a que la Garantía de Cumplimiento presentada por la sociedad posee una vigencia de 

15 meses, por lo que sí cubrirá el período prorrogado. III) Se autoriza al Lic. José María 

Chicas, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde 

quede reflejada la prórroga del plazo del contrato antes detallado, en los términos estipulados 

en los romanos anteriores. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Tesorería, para hacer el 

proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 

CUARENTA Y 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 

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

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

Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número 

CATORCE, de Acta Número VEINTISÉIS de fecha 17/11/2021, donde aprobamos los 

Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Y 

que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero DOS, de fecha 11/05/2021, 

nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos 

de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE 

UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 

MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD 

SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, para que 

realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 06/12/2021, de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., 

la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: 

INVERSIONES ------, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $57,500.00. 

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

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

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

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

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

anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que 

acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 17/12/2021, la Comisión 

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

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

establecidos en los términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de 

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

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

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

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

cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 

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

siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo 

ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la 

oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 

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

al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA 

ENVASADA PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”; a INVERSIONES ----------, S.A. DE C.V., por un monto 

total de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($57,500.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a 

quien funja como Jefe de Servicios Internos, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP 

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

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

74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a INVERSIONES ---------, S.A. DE C.V., por un monto total de CINCUENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($57,500.00), el contrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN 

LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA 

LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA 

EL AÑO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de 

Servicios Internos, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 

RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que 

firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar 

al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS Y/O 

FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. V) Instruir a la UACI, para que proceda a 

hacer la publicación de los resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de 

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

UACI, Despacho Municipal, Jefe de Servicios Internos, Tesorería Municipal, para hacer el 

proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. -ACUERDO NÚMERO 

CUARENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

veintiuno, con Ref. 131/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente Financiero y Visto 

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Según Acuerdo Municipal 
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Número DIECISÉIS, de Acta Número VEINTISÉIS de fecha 17/11/2021, donde aprobamos 

las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

14/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Y que según Acuerdo Municipal 

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

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

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

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

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

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

correspondientes. D) Que el día 14/12/2021, de 01:30 p.m. a 02:30 p.m., la UACI recibió 

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

------------------ Alvarenga (PUMA SAN MARTÍN), con un monto de la oferta presentada de 

$619,600.00 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y 

económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 

bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la 

comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en 

el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea 

para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente 

resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 17/12/2021, 

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

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

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

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

otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo 

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

evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y 

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

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

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

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

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

RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del 

proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, por un monto total de SEISCIENTOS DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($619,600.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Jefe 
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de Transporte Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 

74 RELACAP. Por lo que después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 

55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, con diez votos de 

la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada se ACUERDA: I) ADJUDICAR a 

Merlin -------------------------- Alvarenga (PUMA SAN MARTÍN), por un monto total de 

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($619,600.00), el contrato producto del proceso 

denominado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien 

funja como Jefe de Transporte Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y 

en relación al Art. 74 RELACAP. III) Nómbrese como Administrador de Vales al Sr. Jeremy 

Josué López Portillo. IV) Instruir a la UACI, publicar los resultados del proceso de Licitación 

en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. 

V) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el 

respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. VI) Autorizar al 

Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago 

según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir 

a la UACI, Despacho Municipal, Transporte Municipal, como Administrador de Vales al Sr. 

Jeremy Josué López Portillo, para hacer el proceso correspondiente. - Certifíquese y 

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

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

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 

fracción de ARENA, el 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 

CUARENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Diciembre de 2,021 

con Ref. 132/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) 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 
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informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda 

licitación o un segundo concurso público”. C) Se declara desierta por primera vez, el proceso 

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

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA 

LEONOR, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”, ya que el día catorce 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 DESIERTA por primera vez el proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

30/2021 DENOMINADO: “RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA LEONOR, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

SAN SALVADOR” dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se 

promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso público, conforme a la 

normativa citada. II) Procédase 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) Instruir a UACI realizar el inicio del segundo 

llamamiento del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-30/2021 DENOMINADO: 

“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

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

ILOPANGO, SAN SALVADOR”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. 

IV) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de 

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

Desarrollo Urbano, para hacer el proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. -

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Diciembre 

de 2,021 con Ref. 132/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz-Gerente Financiero y Visto 

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 

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

cual reza lo siguiente: “Siempre que en los casos de licitación o de concurso público, se 

declare desierta por segunda vez, procederá la contratación directa.”. C) Se declara desierta 

por SEGUNDA VEZ, el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-11/2021 

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS 
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E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, ya que el día quince 

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 catorce 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 DESIERTA por SEGUNDA VEZ el proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

11/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO” dándole cumplimiento al Art. 65 de la Ley LACAP, con el fin que se proceda 

a la contratación directa, conforme a la normativa citada. II) Procédase 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) Instruir 

a UACI realizar la contratación directa del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-11/2021 

DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS 

E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, dándole 

cumplimiento al Art. 65 Bis de la Ley LACAP. IV) Instruir a UACI para que elabore los 

términos de referencia junto con la Gerencia Financiera, quien es la dependencia solicitante.  

Remitir a la UACI y Gerencia Financiera, para hacer el proceso correspondiente. - 

Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CINCUENTA: 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 diecisiete de Diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 134/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, con el Visto Bueno del Lic. Óscar 

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

General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, 

las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 

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

ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” 

C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

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

de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar 
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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-36/2021 

DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” 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-36/2021 DENOMINADO: “MEJORAS EN 

TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR” II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

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

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

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

CINCUENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Diciembre de 2,021, 

con Ref. 135/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez, Jefa de 

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

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

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

fecha catorce de diciembre del presente año, por parte del Sr. Mario Josué Peraza, Gerente 

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

elaboración de términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL UBICADA EN LA CARRETERA DE 

ORO A LA ALTURA DE UNICENTRO ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

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

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 

literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al 

Art. 41 el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución 
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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-38/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL UBICADA 

EN LA CARRETERA DE ORO A LA ALTURA DE UNICENTRO ALTAVISTA, 

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

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

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

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

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-38/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 

DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL 

UBICADA EN LA CARRETERA DE ORO A LA ALTURA DE UNICENTRO 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para 

que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es 

la dependencia solicitante. Remitir a la UACI, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer 

el proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. -ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA Y DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 

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

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

veintiuno, con Ref. 136/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez, 

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

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal 

Número QUINCE, de Acta Número VEINTISIETE de fecha 23/11/2021, donde aprobamos 

las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

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

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022”. C) Y que según Acuerdo 

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

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

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

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

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

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

correspondientes. D) Que el día 10/12/2021, de 01:30 p.m. a 02:30 p.m., la UACI recibió 

ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: SEGUROS 

FREDECREDITO S.A., con un monto de la oferta presentada de $88,865.08 dólares, 

FEDECREDITO VIDA S.A. SEGUROS DE PERSONAS, con un monto de la oferta 

presentada de $68,842.32 dólares, y MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR S.A., con un 

monto de la oferta presentada de $68,117.76 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 
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LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las 

ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios 

de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un 

informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la 

recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las 

ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta 

el proceso”. F) Que el día 17/12/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación en 

donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno 

de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al 

Honorable Concejo Municipal de las ofertas mejor evaluadas, para lo cual se anexa copia de 

acta de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro 

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

de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la 

licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal 

situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos 

establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar 

una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la 

Adjudicación de las ofertas evaluadas del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

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

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022”, a SEGUROS 

FEDECREDITO, S.A., por un monto de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($88,865.08), siendo los seguros ofertados los siguientes: 1)TODO RIESGO SEGURO DE 

INCENDIO, 2)TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO, 3)SEGURO DE 

AUTOMOTORES, 4)SEGURO DE MAQUINARIA A LA INTEMPERIE, 5)SEGURO DE 

FIDELIDAD, DINERO Y VALORES. Así también, recomienda a FEDECREDITO VIDA, 

S.A. SEGUROS DE PERSONAS, por un monto de SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($68,842.32), por el seguro ofertado siguiente: 6) SEGURO DE VIDA. H) 

Se recomienda como administradores de contrato a los siguientes: 

PÓLIZA ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

1) TODO RIESGO SEGURO DE 

INCENDIO 

1) A quien funja como GERENTE DE 

DESARROLLO URBANO 

2)TODO RIESGO EQUIPO 

ELECTRÓNICO 

2) A quien funja como JEFE DE 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

3) SEGURO DE AUTOMOTORES 3) A quien funja como JEFE DE 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

4) SEGURO DE MAQUINARIA A LA 

INTEMPERIE 

4) A quien funja como JEFE DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

5) SEGURO DE FIDELIDAD, DINERO Y 

VALORES 

5) A quien funja como GERENTE 

FINANCIERO 

6) SEGURO DE VIDA 7) A quien funja como JEFE DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo 

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

Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a SEGUROS 

FEDECREDITO, S.A., por un monto de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($88,865.08), el contrato producto del proceso LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

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

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2022” siendo los seguros adjudicados 

los siguientes: 1) TODO RIESGO SEGURO DE INCENDIO, 2) TODO RIESGO EQUIPO 

ELECTRÓNICO, 3) SEGURO DE AUTOMOTORES, 4) SEGURO DE MAQUINARIA A 

LA INTEMPERIE, 5) SEGURO DE FIDELIDAD, DINERO Y VALORES. II) 

ADJUDICAR A FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS, por un monto 

de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 32/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($68,842.32), el contrato producto del proceso 

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

SEGUROS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 

2022”siendo el seguro adjudicado el siguiente: 6) SEGURO DE VIDA. III) Nómbrese como 

Administradores de Contrato a los siguientes: 

PÓLIZA ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

1) TODO RIESGO SEGURO DE 

INCENDIO 

1) A quien funja como GERENTE DE 

DESARROLLO URBANO 

2) TODO RIESGO EQUIPO 

ELECTRÓNICO 

2) A quien funja como JEFE DE 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

3) SEGURO DE AUTOMOTORES 3) A quien funja como JEFE DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

4) SEGURO DE MAQUINARIA A LA 

INTEMPERIE 

4) A quien funja como JEFE DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

5) SEGURO DE FIDELIDAD, DINERO Y 

VALORES 

5) A quien funja como GERENTE 

FINANCIERO 

6) SEGURO DE VIDA 7) A quien funja como JEFE DE GESTIÓN 
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DEL TALENTO HUMANO 

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

Instruir a la UACI, publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa 

escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL 

para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. V) Autorizar al Lic. José 

María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con los 

oferentes adjudicados por éste acuerdo. VI) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 

municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS Y/O FONDOS FODES LIBRE 

DISPONIBILIDAD. Remitir a la UACI, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, y cada 

administrador de contrato, para hacer el proceso correspondiente. - Certifíquese y 

Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES: El Concejo Municipal, en 

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

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

diciembre de dos mil veintiuno, con Ref. 137/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Lic. 

Griselda Yamilet Méndez, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Óscar Eduardo Díaz, 

Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) 

Según Acuerdo Municipal Número TRES, de Acta Número TREINTA Y UNO de fecha 

06/12/2021, donde aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO 

INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN 

DE MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta 

Numero DOS, de fecha 11/05/2021, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, 

de Bienes y Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1- 

JEFE DE UACI, 2- SUB-JEFE DE UACI, 3- GERENTE FINANCIERO, 4- JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN 

SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 15/12/2021, 

de 08:30 a.m. a 09:30 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, 

presentándose como único oferente: ------------------, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta 

presentada de $36,854.00. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
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proceso”. F) Que el día 17/12/2021, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 

en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las 

ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN 

al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta 

de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo 

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

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

concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el 

acta respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva 

gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de 

la oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: 

“COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS 

CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”; a ---------, S.A. DE C.V., por un monto total 

de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($36,854.00). H) Se recomienda como 

administrador de contrato a quien funja como Jefe de Tecnología Informática, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a -------------, S.A. DE C.V., por un monto total de 

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($36,854.00), el contrato producto del proceso 

denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE 

EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, 

GESTIÓN DE MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien 

funja como Jefe del Departamento Tecnología Informática, para darle cumplimiento al Art. 

82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas 

Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente 

adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de 

los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, 

bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la 

publicación de los resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda 

(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir a la UACI, 

Jefe del Departamento de Tecnología Informática, Despacho Municipal y Tesorería 
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Municipal, para hacer el proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. -

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Diciembre 

de 2,021 con Ref. 138/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) 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 la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión 

procederá a recomendar declararla desierta…” C) Se declara desierta por primera vez el 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, ya que el día 06/12/2021, 

se llevó a cabo la apertura de ofertas, presentándose como oferentes: OPS SISTEMAS 

OPERACIONALES, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $16,500 dólares, 

CR COPIADORAS, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada de $15,000 dólares, 

y VICENTE JOSÉ RENÉ QUEZADA LOPEZ, con un monto de la oferta presentada de 

$48,000.00 dólares, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas a 

las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, y puesto que ninguna de las ofertas 

presentadas cumplió con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, quedando 

de esa forma reprobadas según consta en acta sobre el informe de evaluación de ofertas, de 

fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas con cincuenta y 

cinco minutos, en donde la comisión recomendó DECLARAR DESIERTO por primera vez 

el proceso de libre gestión LG-AMILOP-27/2021 denominado: “arrendamiento de 

fotocopiadoras multifuncionales para la alcaldía municipal de Ilopango para el año 2022” 

con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso público. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022” dándole cumplimiento al 

Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo 

concurso público, conforme a la normativa citada. II) Procédase 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) Instruir a UACI 

realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

27/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE 
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FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. 

IV) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI., para hacer el 

proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA Y 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 visto y leído la solicitud de fecha diecisiete de diciembre del 

año dos mil veintiuno, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal 

B) Que el Código Municipal, en su artículo 93 establece que “Para atender gastos de menor 

cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimiento 

se establecerán en el presupuesto. C) Considerando las DISPOSICIONES RELATIVAS A 

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, Aprobadas mediante Acuerdo 

número veintidós, acta treinta y dos, de fecha once de diciembre de 2021; en su artículo 28 

establece que; “con el objetivo de atender gastos de menor cuantía, se creara el Fondo 

Circulante hasta por la cantidad de $3,000.00” D) Es necesario contar con un fondo circulante 

con el objetivo de poder realizar compras necesarias de menor cuantía y carácter urgente para 

no detener las actividades municipales; por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y analizado y conforme al Artículo 93 del Código Municipal y Articulo 28 de las 

disposiciones Relativas a la ejecución del presupuesto para el año 2022. Por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la Creación del Fondo Circulante por la cantidad de 

TRES MIL 00/100 DOLARES EXACTOS ($3.000.00), La apertura de dicho fondo será 

aplicada al rubro 55799 gastos diversos, asignados a la línea de trabajo  del Despacho 

Municipal II) Nómbrese a la Señorita Cesia Guadalupe Bruno Hernández, actual encargada 

del Fondo Circulante, como Encargada del manejo de dicho fondo para el año 2022,  III) 

Instruir al Licenciado Oscar Eduardo Díaz; Gerente Financiero y Administrador de la Póliza 

de Fidelidad. Remitir al Despacho municipal, Gerencia Financiera, Tesorería, Contabilidad, 

y Unidad de Presupuesto para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 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 trece de 

diciembre de dos mil veintiuno, presentada por la Ing. Brenda Carías, Jefa de 

Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del Gerente, Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 

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

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

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

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

FESTIVAL NAVIDEÑO DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. C) Que en fecha 22 
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de noviembre del dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social 

Empresarial memorando enviado por el Lic. Orlando Enrique Flores, Gerente de 

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

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

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

fecha 26 de noviembre del dos mil veintiuno el Departamento de Responsabilidad Social 

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

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

EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. E) Que en fecha 10 de diciembre de dos mil 

veintiuno YLUFA S.A DE C.V entregó la donación de 240 Juguetes valorados por el monto 

de Trescientos Noventa y Nueve 99/100 DOLARES ($399.99), para ser entregados en el 

evento “MEGA FESTIVAL DE EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de 240 Juguetes valorados por el monto de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100 DOLARES ($399.99) por parte de YLUFA 

S.A DE C.V, juguetes para ser entregados en el “MEGA FESTIVAL DE 

EMPRENDEDORES ILOPANGO 2021”. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo 

de donación por el monto de $399.99 dólares, a favor de YLUFA S.A DE C.V, con NIT 0614-

300304-101-5, ubicada en Centro Comercial Plaza Mundo Soyapango, San Salvador. III) 

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

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

Descentralizada para el Desarrollo, Unidad de Enlace Empresarial, Departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 

y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 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 diecisiete 

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

Financiero con el Visto bueno del 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 22, del Acta Número 22, de fecha 12 de octubre de 2021, se aprobó por 

unanimidad de las fracciones, AUTORIZAR al Alcalde Municipal, Licenciado José María 

Chicas Rivera, para que realice las gestiones ante las instituciones del Sistema Financiero, 

sobre información de las ofertas crediticias, sus condiciones y requisitos, a fin de analizar su 

conveniencia y posibilidad de ser adquiridas; D) Que se han recibido las cartas de 

autorización de préstamos por los mismos, expresando las condiciones de autorización para 

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

con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar el crédito por un monto total de CUATRO 
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MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO 57/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($4,604,051.57), distribuidos a nueve 

entidades del consorcio de Cajas de Crédito, para el financiamiento de los destino siguientes: 

 

 

I) El crédito cuenta con las siguientes condiciones: 

1. ACACES, DE R.L. un crédito por un monto de OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES 

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

QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento 

anual (9.75%), el crédito será destinado según el siguiente detalle: 

 

 
 

2. BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS un crédito por un monto de 

QUINIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$550,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del 

NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), el crédito será destinado 

según el siguiente detalle: 

 

DESTINOS MONTO

PAGO A PROVEEDORES VARIOS 1,184,634.94$       

PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 2,700,000.00$       

COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE 409,000.00$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS 206,365.06$           

GASTOS DE ANALISIS, ESTRUCTURACIÓN Y NOTARIALES 104,051.57$           

TOTAL 4,604,051.57$   

Nº DESTINO MONTO

1 COMPLEMENTO UNO PAGO A PROVEEDORES VARIOS 481,920.00$                  

2 PARTICIPACIÓN UNO  EN COMPRA DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE 300,000.00$                  

3 GASTOS DE ANALISIS, ESTRUCTURACIÓN Y NOTARIALES 18,080.00$                     

TOTAL 800,000.00$     
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3. CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE un crédito por un monto de TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$325,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del 

NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), el crédito será destinado 

según el siguiente detalle: 

 

 
 

4. CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO un crédito por un monto de QUINIENTOS MIL 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

(US$500,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO 

SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), el crédito será destinado según el 

siguiente detalle: 

 

 
5. CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA un crédito por un monto de DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$225,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés 

del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), el crédito será 

Nº DESTINO MONTO

1 COMPLEMENTO DOS PAGO A PROVEEDORES VARIOS 537,570.00$                  

2 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 9,322.50$                       

3 GASTOS NOTARIALES 3,107.50$                       

TOTAL 550,000.00$     

Nº DESTINO MONTO

1

PARTICIPACION UNO PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 317,655.00$                  

2 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 5,508.75$                       

3 GASTOS NOTARIALES 1,836.25$                       

TOTAL 325,000.00$     

Nº DESTINO MONTO

1

PARTICIPACION DOS PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 488,700.00$                  

2 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 8,475.00$                       

3 GASTOS NOTARIALES 2,825.00$                       

TOTAL 500,000.00$     
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destinado según el siguiente detalle: 

 

 
 

6. CAJA DE CREDITO DE LA UNION un crédito por un monto de DOSCIENTOS 

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  10/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$226,346.10), a un plazo de QUINCE 

años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual 

(9.75%), el crédito será destinado según el siguiente detalle: 

 

 
7. CAJA DE CREDITO DE SENSUNTEPEQUE un crédito por un monto de 

TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA (US$300,000.00), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés 

del NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento anual (9.75%), el crédito será 

destinado según el siguiente detalle: 

 

 

Nº DESTINO MONTO

1

PARTICIPACION TRES PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 175,524.33$                  

2
PARTICIPACIÓN UNO EN COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE

44,390.67$                     

3 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 3,813.75$                       

4 GASTOS NOTARIALES 1,271.25$                       

TOTAL 225,000.00$     

Nº DESTINO MONTO

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS 206,365.06$                  

2 PARTICIPACIÓN DOS EN COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE 14,865.62$                     

3 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 3,836.57$                       

4 GASTOS NOTARIALES 1,278.86$                       

TOTAL 226,346.10$     

Nº DESTINO MONTO

1

PARTICIPACION CUATRO PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, 

APULO, ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 243,476.28$                  

2 PARTICIPACIÓN TRES EN COMPRA DE FLOTA DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE 49,743.72$                     

3 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 5,085.00$                       

4 GASTOS NOTARIALES 1,695.00$                       

TOTAL 300,000.00$     
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8. CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE un crédito 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%), el crédito será destinado según el siguiente detalle: 

 

 
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%), el crédito será 

destinado según el siguiente detalle: 

 

 

III) Dichos préstamos serán garantizados con ORDEN IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.) 

emitida por AES CAESS correspondiente al CONTRATO DE SERVICIO DE 

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

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

IV) Autorizar al Licenciado José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que en 

nombre del Concejo Municipal realicen los trámites correspondientes ante: ACACES, DE 

R.L., BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, CAJA DE CREDITO DE 

CIUDAD ARCE, CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, CAJA DE CREDITO DE 

JUCUAPA, CAJA DE CREDITO DE LA UNION, CAJA DE CREDITO DE 

SENSUNTEPEQUE, CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE y CAJA DE CRÉDITO DE 

Nº DESTINO MONTO

1

PARTICIPACION CINCO PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, 

APULO, ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 1,053,349.33$               

2 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 18,267.11$                     

3 GASTOS NOTARIALES 6,089.04$                       

TOTAL 1,077,705.47$ 

Nº DESTINO MONTO

1 COMPLEMENTO TRES PAGO A PROVEEDORES VARIOS 165,144.94$                  

2

PARTICIPACION SEIS PROYECTO DE DISTRITOS DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

ILOPANGO (IMPLEMENTACIÓN DE BID APULO ILOPANGO) 421,295.06$                  

3 GASTOS DE ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN 10,170.00$                     

4 GASTOS NOTARIALES 3,390.00$                       

TOTAL 600,000.00$     
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SANTIAGO NONUALCO presentando y firmando todos los documentos que sean 

necesarios, especialmente que suscriban las escrituras públicas en donde conste el préstamo 

mercantil, sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que 

renuncia en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes;  

VI) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que en 

nombre de la municipalidad solicite a AES CAESS la Orden Irrevocable de Pago (O.I.P.) 

respectiva que ampara el pago del crédito a la ACACES, DE R.L., BANCO DE LOS 

TRABAJADORES SALVADOREÑOS, CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE, CAJA 

DE CREDITO DE ILOBASCO, CAJA DE CREDITO DE JUCUAPA, CAJA DE CREDITO 

DE LA UNION, CAJA DE CREDITO DE SENSUNTEPEQUE, CAJA DE CREDITO DE 

SAN VICENTE y CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO NONUALCO, y a la vez se 

Autoriza a AES CAESS para que del Contrato de Servicio de Recaudación de Tasas 

Municipales suscrito, se emitan las respectivas ORDENES IRREVOCABLE DE PAGO 

(O.I.P.), para garantizar el pago del nuevo financiamiento en las condiciones arriba descritas; 

VII) Autorizar a la Tesorera Municipal la apertura de las cuentas bancarias y compra de 

chequeras por el valor que corresponda, para cada uno de los destinos aprobados para el 

financiamiento, exceptuando los gastos de análisis, estructuración y notariales; en caso de 

que el desembolso se realice posterior  al inicio del periodo vacacional del mes de diciembre 

Quedando pendiente el proceso de apertura de las cuentas bancarias con las cooperativas 

según el requisito establecido, se autoriza a la tesorera a realizar el desembolso en una cuenta 

temporal y poder hacer traslado de fondos a cuentas orígenes de proyectos o carpetas para 

realizar pago a proveedores de forma excepcional.  

VIII) Al ser sometido a votación este punto con los trece votos a favor, se le da 

cumplimiento a lo que establece el Artículo 67 del Código Municipal referente a la 

aprobación de las Tres Cuartas partes de sus miembros. Remitir a las Cajas de Crédito 

para su conocimiento, 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 CINCUENTA Y 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 

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

Gerente de Desarrollo Urbano, con el Visto Bueno del Director General. B)  Con fecha 4 

de diciembre de 2021 en Acta No. 30 y Acuerdo No. 3 el Concejo Municipal instruyo a la 
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Gerencia de Desarrollo Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica denominada 

“CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, con el objetivo de modernizar 

y recuperar los espacios peatonales para mitigar los accidentes de la población en general. 

C) El monto del proyecto “CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, es por un 

valor de $ 57,971.56. D) Esta carpeta técnica deberá contar con la figura del Administrador 

de Contrato y un Supervisor. E) Se define que para la ejecución de este proyecto se 

asignará el FONDO COMUN. F) Posteriormente al haber disposición de otros fondos, 

este Concejo reevaluara la reasignación Para la ejecución de este proyecto. Por tanto, este 

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

CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta 

Técnica del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO 

EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” por 

un monto de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 56/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($57,971.56), vía FONDO 

COMÚN. II) Autorizar a la Tesorero Municipal efectúe la erogación de fondos para la 

ejecución por la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

UNO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($57,971.56), vía 

FONDO COMÚN. Así mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de 

la chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de Carpeta 

Técnica y compras al Sr. Mario Josué Peraza, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Se 

designan las  funciones de Supervisión del proyecto al Tec. Abilio Antonio Hernandez, 

adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. V) La Ejecución de la presente carpeta 

técnica será por proceso de LIBRE GESTIÓN. 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. VII) Se deja abierta 

la posibilidad que de haber posteriormente una nueva fuente de financiamiento para 

ejecutar este proyecto, y que esta convenga a los intereses de esta Administración, será 

evaluada su posible modificación. Remitir a la Dirección General,Sub Direccion General, 

Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Tec. Abilio Antonio 

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

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de Diciembre de dos mil veintiuno, con 

Ref. 139/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de 
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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) Según nota remitida a esta Unidad por el 

administrador de Contrato del respectivo proceso indica solicitar ante el Honorable 

Concejo Municipal realizar prórroga de los plazos del proceso LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, AÑO 2,021”. C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en donde establece: “Los 

contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por 

un período igual o menor al pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 83-A de la 

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

referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 75 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios el cual 

reza lo siguiente: “Los contratos de suministro de bienes y servicios que por su naturaleza 

de tracto sucesivo o de entregas sucesivas sean susceptibles de prórroga...”. El 

administrador de contratos gestionará ante la UACI la prórroga pertinente. La prórroga 

deberá ser acordada por el titular mediante, resolución razonada, previo al vencimiento 

del plazo pactado...”. E) Que las causas que motivan dicha solicitud por parte del 

Administrador de Contratos, se derivan en que es necesaria la continuación del contrato 

actual, con el objetivo de seguir previniendo los contagios por Covid-19 en el personal de 

esta municipalidad, por lo que se necesitará una prórroga en el tiempo en cuanto al 

contrato actual. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la Ley LACAP y 75 del Reglamento 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA 

PRORROGA DEL CONTRATO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

08/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. 

Suscrito en documento privado autenticado de fecha tres de septiembre de 2021. II) 

Modifíquese el romano “XII) PLAZO” en el sentido de aumentar el plazo a 60 días 

calendario después del vencimiento de la orden de inicio y pueda prorrogarse a favor de 

la sociedad DESARROLLO LOGISTIC, S.A. DE C.V.; sin embargo; sin solicitarse 

ninguna garantía adicional debido a que la Garantía de Cumplimiento presentada por la 

sociedad posee una vigencia de 6 meses, por lo que sí cubrirá el período prorrogado. III) 

Se autoriza al Lic. José María Chicas, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento 

contractual respectivo donde quede reflejada la prórroga del plazo del contrato antes 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

detallado, en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a la UACI, 

Despacho Municipal, Departamento Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SESENTA: 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 

diecisiete de diciembre de 2,021, con Ref. 140/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dieciséis de diciembre 

del presente año, por parte de la Jefatura de Gestión de Mora Tributaria, donde solicita 

gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-09/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 2,021” C) Que dicha solicitud obedece a que 

terminado el año fiscal y al no habérsele dado seguimiento es necesario dejar sin efecto 

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

lo antes expuesto, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el 

proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-09/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA, AÑO 

2,021”. Remitir a la UACI, para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO SESENTA Y 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de 

diciembre de 2,021, con Ref. 141/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dieciséis de diciembre 

del presente año, por parte del Departamento Jurídico, donde solicita gestionar ante el 

Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

10/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, 

LEGALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, DE ORIENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 

AÑO 2,021” C) Que dicha solicitud obedece a que terminado el año fiscal y al no 

habérsele dado seguimiento es necesario dejar sin efecto dicho proceso. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado lo antes expuesto, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-10/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS JURÍDICOS, LEGALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, DE 

ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO, AÑO 2,021”. Remitir a la UACI, para su conocimiento.- Certifíquese 
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y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SESENTA Y DOS: El Concejo Municipal, en 

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

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

de diciembre de 2,021, con Ref. 142/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Licda. Griselda 

Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dieciséis de diciembre 

del presente año, por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, donde solicita gestionar 

ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-

14/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO NO. 1 UBICADO EN 

LA COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Que dicha solicitud 

obedece a que terminado el año fiscal y al no habérsele dado seguimiento es necesario 

dejar sin efecto dicho proceso. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado lo antes expuesto, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-14/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO NO. 1 UBICADO EN LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Remitir a la UACI, para su 

conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SESENTA Y 

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

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

A) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de 2,021, con Ref. 

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

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

Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 

remitida a UACI con fecha dieciséis de diciembre del presente año, por parte de 

Mantenimiento Municipal, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin 

efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-22/2021 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 

C) Que dicha solicitud obedece a que terminado el año fiscal y al no habérsele dado 

seguimiento es necesario dejar sin efecto dicho proceso. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado lo antes expuesto, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-22/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Remitir a la UACI, para su conocimiento.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SESENTA Y CUATRO: El 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

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

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

la solicitud de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. 

Oscar Eduardo Díaz, Gerente Financiero con el Visto bueno del Director General. B) EL 

Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece que: “El presupuesto de 

egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos 

extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. C) En 

acuerdo número once, acta número cuarenta y siete, de fecha 11 de diciembre del año 

2020, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

2021, por un monto total de $15,577,529.69. C) Durante la ejecución del ejercicio vigente 

se realizaron diferentes reformas al presupuesto, que incrementaron o modificaron su 

monto de aprobación inicial. D) Mediante acuerdo No. 2, acta No. 24, de fecha 23 de 

Octubre 2021, se aprobó el 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); los cuales no se 

encontraban en la proyección de ingresos del año 2021, Por lo tanto, este Concejo 

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

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

APROBAR, cuarta “Reforma al PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021”, aprobado mediante acuerdo número once, acta 

número cuarenta y siete, de fecha 11 de diciembre de 2020; El cual tiene un monto total 

actualizado posterior a la tercera reforma de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 58/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,659,905.58); afectando la fuente de 

financiamiento y recursos de Prestamo Interno, 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); con partida 

doble, dejando como nuevo monto total del presupuesto año 2021, por $22,263,957.15. 

Los rubros de ingresos y egresos que se incrementan son los detallados a continuación:  

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 

RUBRO CONCEPTO 
MONTO QUE 

AUMENTA 

31308 De empresas privadas financieras  $    4,604,051.57  

  TOTAL  $    4,604,051.57 

 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 
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RUBRO CONCEPTO 
MONTO QUE 

AUMENTA 

54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos $     206,365.06 

55703 Multas y Costas Judiciales $     104,051.57 

61105 Vehículo de Transporte $      409,000.00 

61699 Obras de Infraestructura Diversas $   2,700,000.00 

72101 Cuentas por Pagar de años anteriores  $    1,184,634.94  

  TOTAL  $    4,604,051.57 

II) Ratifíquese que los demás rubros no sufren ninguna modificación, V) forme la presente 

reforma presupuestaria, parte integral del acuerdo número ONCE, acta número CUARENTA 

Y SIETE, de fecha 11 de diciembre del año 2020; donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos 

y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021. Remitir a la Sindicatura Municipal, 

Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 

Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los trámites 

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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