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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos 

del día treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, convocó y presidio el Alcalde 

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

Pablo José Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden 

respectivo: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo 

Regidor Propietario, Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. 

Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez 

Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta 

Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario 

Lic. Cristian Joel Bonilla Archila, Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir 

Gudiel Vásquez, Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor 

Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, 

Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia 

Verónica Duran Artiga, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se 

constató el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto 

unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO 

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

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

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

por la señora Nelis del Carmen Machado de Paz, Ciudadana y Habitante del municipio de 

Ilopango. B) Quien expone:  Que el día trece de enero del presente año, se hizo presente al 

Departamento de Mercados a cancelar los cobros municipales del año, por el puesto de venta 

que tiene en dirección Calle ---------------------------------------, del Centro Urbano San Bartolo 

“frente ------------------ Reposo” casa que es propiedad de la señora Lucia --------------- López, 

y quien le facilito el lugar para colocar el puesto de venta permitiéndole instalarse frente a su 

casa donde ha permanecido por nueve años consecutivos cancelando la respectiva tasa 

municipal, desde el año 2012, continua exponiendo que se ha dedicado a vender verduras, 

frutas y otros productos propios de la clase de negocio que posee. C) Sigue exponiendo en 

su escrito que antecede, que el día 13 de enero se presentó a pagar en la municipalidad las 

tasas, manifestándole personal de la municipalidad que no podía pagar, porque la señora 

Lucia -------------- López, le ha entablado una denuncia en contra de ella, sin explicarle mayor 

detalle, por lo que teme sea removida del lugar donde efectúa sus ventas, ya que representa 

su única fuente de trabajo para proveer los gastos de su familia. D) para fortalecer su petición 

la solicitante anexa nota de fecha de 17 de enero del año 2022 firmada en anexo por 37 

personas en calidad de vecinos y clientes de la peticionaria con la que pretende probar sus 

buenas prácticas y costumbres en el ejercicio de la venta informal y por la que solicitan que 

la municipalidad le permita seguir gozando de ese espacio público para seguir ejerciendo la 

venta. E) ante lo expuesto por la solicitante, para efectos de poder darle una respuesta 
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conforme a derecho, se hace necesario delegar al Departamento jurídico para que recabe 

información en los Departamentos de Mercados y Unidad de Contravencional a fin de 

verificar los antecedentes reportados, y una vez verificada su veracidad, se le solicita al 

Departamento Jurídico la opinión legal, que verifique las bases legales de su petición y 

confirme la procedencia o no de lo solicitado. Por tanto, este Concejo Municipal, después de 

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

escrito de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, presentada por la señora Nelis ----- 

-------------------------------- Paz, relativo a solicitar que no sea removida de su puesto de venta 

ubicado en Calle -------------------------------------- del Centro Urbano San Bartolo “frente a la 

------------------ Reposo” por la presunta denuncia interpuesta en su contra por la señora Lucia 

------------ López.  II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al art. 86 inciso 2° 

de la LPA, en un plazo no mayor a veinte días, que la Jefa del Departamento Jurídico, presente 

un informe legal, sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo previo análisis del 

caso, y escrito presentado por la solicitante, mediante la opinión jurídica que se le requiere, 

preparar el proyecto de acuerdo municipal, que brinde una respuesta a la solicitante conforme 

a derecho corresponda. Remitir a la solicitante para su conocimiento y al Departamento 

Jurídico, 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 visto y leído el informe de fecha trece de enero de dos mil veintidós, presentado por la 

Lic. Elba Marina Rauda Membreño, Jefe Auditoría Interna con el Visto Bueno del Director 

General.  B) Mediante el escrito que antecede presenta el Informe Final: EXAMEN 

ESPECIAL DE AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO, 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, en cumplimiento a los 

Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y a las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la 

República, el que resulto sin observaciones relevantes de auditoría que reportar. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34, 

inciso segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido 

y leído, INFORME FINAL de EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2020. II) En atención a las recomendaciones n° 1, 2 y 3 de la sección 

IX RECOMENDACIONES A LA AUDITORIA REALIZADA, se instruye a la Dirección 

General, Gerencia Financiera, Departamento de Registro Tributario, Departamento de 

Gestión del Talento Humano y Departamento de Tecnología Informática, para que atiendan 

los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder subsanar 

dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro, esto según les 

corresponda a cada uno ejecutar conforme  lo detallado en el presente informe final. Remitir 
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a Auditoría Interna y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a la Dirección General, 

Gerencia Financiera, Departamento de Registro Tributario, Departamento de Gestión del 

Talento Humano y Departamento de Tecnología e Informática para que efectúen, según les 

corresponda, los procesos pertinentes. - 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 diecisiete de enero de dos mil veintidós, remitida por 

el Sr. Elmer Mancía Parada, Jefe del Depto. de Desechos Sólidos con el Visto Bueno del 

Gerente de Operaciones, Con la que remite el informe del estado actual de camiones 

recolectores de desecho sólido. B) Que en acta número treinta y nueve, Acuerdo número 

cuatro, de fecha 14 de octubre de 2019, Se aprueba “EL REGLAMENTO PARA USO DE 

VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que el reglamento para el uso de vehículos, 

mantenimiento y distribución de combustible de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en el 

Capítulo II. Servicio de Transporte Municipal en el artículo número tres, inciso segundo 

establece: “El jefe del departamento de desechos sólidos deberá dentro de los primeros quince 

días del mes de enero del año correspondiente, al Concejo Municipal, un informe que 

contenga la cantidad total de  vehículos municipales, con lo que se cuenta para la recolección 

de los desechos sólidos, el que además detallara; modelo año, placa, la clasificación del uso 

que se le da, la dependencia  asignada y a las que colabora, así como el estado mecánico de 

cada vehículo. Los informes a los que se refiere este artículo serán dirigidos al Concejo 

Municipal con el objetivo de que este apruebe uso y asignación de cada vehículo, según lo 

detallado en los mismos. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado el 

informe, y conforme el artículo 3 del Reglamento Para Uso de Vehículos, Mantenimiento y 

Distribución de Combustible de la Alcaldía Municipal de Ilopango, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido y leído el Informe de Estado Actual de los 

Camiones Recolectores de Desechos Sólidos Pesados y Livianos Express del año 2022. II) 

Aprobar para el año 2022 el uso que se le da a cada vehículo, sus dependencias a las que se 

encuentran asignadas, y a las dependencias a las que le colaboran, según lo detallado en el 

informe anexo a este acuerdo, presentado por el Jefe del Departamento de Desechos Sólidos. 

Remitir a la Gerencia de Operaciones, Departamento de Desechos Sólidos, para su 

conocimiento y a la Unidad de Activo Fijo para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe d fecha dieciocho 

de enero de dos mil veintidós, presentado por la Lic. Elba Marina Rauda Membreño, Jefe 

Auditoría Interna con el Visto Bueno del Director General. B) Que el Capítulo I de las 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental aborda las normas aplicables al auditor, cuyo 

cumplimiento es esencial para el ejercicio de la actividad de auditoría interna en las entidades 
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y organismos del sector público, pues describe las normas de comportamiento y guía la 

conducta ética que debe observar el personal que ejerce la auditoría interna. C) Que La 

actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben actuar 

con objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre el área, proceso 

o aspecto examinado, debiendo evaluar todas las circunstancias relevantes y formar sus 

juicios libres de intereses personales externos. Por ejemplo, la independencia podría verse 

afectada por presiones externas sobre los auditores; por prejuicios de los auditores respecto 

a los auditados, al área, proceso o aspecto a examinar; o por relaciones personales o 

financieras que provoquen conflicto de interés. El conflicto de intereses es una situación en 

la cual, el auditor tiene interés personal o profesional en competencia con otros intereses, que 

pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. D) Que las Normas Técnicas 

de Control Interno Especificas de La Alcaldía de Ilopango en el art. 18 establece que La 

Unidad de Auditoría Interna, llevará a cabo su trabajo conforme a la Ley de la Corte de 

Cuentas de la República, Normas de Auditor Gubernamental y Normas Internacionales de 

Auditoria. E) Que la Ley de La Corte de Cuentas de la República en el Art. 35. establece que 

La unidad de auditoría interna tendrá plena independencia funcional. No ejercerá funciones 

en los procesos de administración, control previo, aprobación, contabilización o adopción de 

decisiones dentro de la entidad. En caso de destitución, traslado o supresión de partida 

presupuestaria del cargo de un servidor de la Unidad de Auditoría Interna, deberá razonarse, 

con expresión de las causas legales y notificando a la Corte, para efectos de posteriores 

auditorías. Que las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en el Art. 12 establecen que 

el Auditor Interno en el desarrollo de su trabajo, debe ser independiente respecto a las 

actividades que audita, manteniendo una actitud de independencia mental y objetiva que 

garantice la imparcialidad de su juicio profesional. Que las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental en el Art 14 señalan que el Responsable de Auditoría Interna y demás 

miembros de la unidad, deben presentar anualmente a la Máxima Autoridad, una declaración 

de Independencia en donde garantice que procederá con objetividad en la práctica de 

auditoría, que está libre de impedimentos personales, externos y organizacionales. Que se le 

ha solicitado a cada miembro de la unidad de auditoría interna que de su puño y letra llenen 

y firmen la declaración de independencia correspondiente. F) Por lo que se hace necesario 

que el Honorable Concejo Municipal reciba y conozca las declaraciones de Independencia 

de los miembros de auditoría interna para el año 2022, aclarando que en el transcurso del año 

los auditores informarán sobre cualquier situación que pueda inferir razonablemente un 

impedimento o menoscabo real o potencial a la independencia u objetividad. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno del Municipio de Ilopango, art. 35 de la 

Ley de La Corte de Cuentas de la República y art 12 y 14 de las Normas de Auditoría Interna 

del sector Gubernamental por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído las cuatro declaraciones de Independencia de los miembros de Auditoría 
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Interna para el año 2022, anexas a este acuerdo. Remitir al Director General y Auditoría 

Interna, para para su conocimiento.  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 visto y leído el informe d fecha seis de enero de dos mil veintidós, presentado por la Lic. 

Elba Marina Rauda Membreño, Jefe Auditoría Interna 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 correspondientes al día 03 de diciembre de 2021, 

y el acta realizada el día 02 de diciembre durante la verificación de entrega de Especies 

Municipales la cual resultó con observaciones de Auditoría que se presentan en sus 

respectivos anexos,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 monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán 

ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y 

Jefaturas, según corresponda. 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 Arqueo practicado a Colector del Departamento 

de Mercados correspondiente al mes de diciembre de 2021. II) Tome nota el Jefe del 

Departamento de Mercados sobre las observaciones efectuadas en el arqueo del mes de 

diciembre de 2021, y gire las instrucciones a los colectores para evitar que dichas acciones 

se repitan en el futuro. Remitir a la Auditoría Interna, para su conocimiento y al Jefe del 

Departamento de Mercados para hacer los procesos correspondientes. - Certifíquese y 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de enero de dos mil 

veintidós, presentada por el señor José ---------------- Orellana, en su calidad de Ciudadano y 

habitante del municipio de Ilopango. B) Quien expone, que tiene un puesto de venta en la 

entrada de Aduana San Bartolo, el cual anteriormente estaba abandonado y se había 

convertido en basurero y orinadero, quien debido a lo anterior se presentó al Área de 
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mercados en la anterior administración, para poder recibir el permiso y nunca se le brindo 

una respuesta, siendo que nuevamente se presentó con las nuevas autoridades municipales, 

quienes le dieron seguimiento a la documentación presentada y le solicitaron actualizar su 

expediente, por lo que presento solvencia policial, siendo que a la fecha no le habían 

informado por escrito sus resultados se acercó al Departamento de Mercados, quienes 

verbalmente le manifestaron que no era procedente el permiso en el lugar por pertenecer a 

FENADESAL, que a la fecha le han permitido seguir utilizando el puesto de venta 

cancelando el valor de $1.14 de dólar, pero a nombre de la anterior persona que obtuvo el 

permiso municipal, siendo que le causa perjuicio el incremento ya que antes se pagaba $0.35, 

así como que no le extienden un permiso su nombre para la venta, viene ante este Concejo 

Municipal solicitando, que se le ayude a resolver conforme a ley, promoviendo la 

modificación al cobro, así como el otorgamiento del permiso del puesto de venta a su nombre. 

C) ante lo expuesto por el solicitante, para efectos de poder darle una respuesta conforme a 

derecho, se hace necesario delegar al Departamento jurídico para que recabe información en 

los Departamentos de Mercados a fin de verificar los antecedentes reportados, y una vez 

verificada su veracidad, se le solicita al Departamento Jurídico la opinión legal, que verifique 

las bases legales de su petición y confirme la procedencia o no de lo solicitado. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) ADMITIR el escrito de fecha diecisiete de enero de dos 

mil veintidós, presentada por el señor José ------------------- Orellana, relativo a solicitar poder 

recibir el permiso de un puesto de venta a su nombre en un terreno aparentemente propiedad 

de FENADESAL, ubicado en la entrada de Aduana San Bartolo, así como la revisión del 

cobro diario que actualmente es de $1.14 dólares , deseando pagar la tarifa anterior de $0.35 

ctvs de dólar . II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al art. 86 inciso 2° de 

la LPA, en un plazo no mayor a veinte días, que la Jefa del Departamento Jurídico, presente 

un informe legal, sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo previo análisis del 

expediente, y escrito presentado por el solicitante, mediante la opinión jurídica que se le 

requiere, preparar el proyecto de acuerdo municipal, que brinde una respuesta al solicitante 

conforme a derecho corresponda. Remitir a la solicitante para su conocimiento y al 

Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

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

de dos mil veintidós, presentada por la Licda. Diana Raquel Palacios Araujo, Jefa 

Cooperación Internacional con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada 

para el desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 19 de noviembre 

del dos mil veintiuno se recibió en el Departamento de Cooperación Internacional un 

memorado enviado por el Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo para solicitar que se inicie la gestión con diferentes 
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empresas, ONG´S, y gobierno central, para cooperación o donación de juguetes para ser 

entregados a niños\as en diferentes actividades que desarrollara la alcaldía a través de la 

Gerencia de Desarrollo Social durante la temporada navideña. C) Que en fecha 26 de 

noviembre de dos mil veintiuno, el Departamento de Cooperación Internacional sostuvo una 

reunión con el presidente de Salvadoreños Residiendo en Colorado (SARCO), para gestionar 

juguetes que serán donados a los niños\as del municipio de Ilopango durante la temporada 

navideña. D) Que en fecha 26 de noviembre de dos mil veintiuno, el Departamento de 

Cooperación Internacional envió una nota de solicitud a SARCO para la donación de 

juguetes, los cuales serán entregados a niños\as en el municipio de Ilopango durante la 

temporada navideña. E) Que en fecha 16 de diciembre de dos mil veintiuno, SARCO entrego 

en especies la cantidad de 221 juguetes valorados en $605.31 a la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, los cuales fueron entregados a los niños\as durante la temporada navideña. F) Que 

en fecha 17 de diciembre de dos mil veintiuno, a través de un acta de entrega de bienes y\o 

servicios, el departamento de Cooperación Internacional entrego la cantidad de 221 juguetes 

a la Gerencia de Desarrollo Social. G) Que siendo el 23 de diciembre el último día de trabajo 

y con la autorización del director general, la Gerencia de Desarrollo Social entrego la 

cantidad de 221 juguetes a los niños\as en las diferentes actividades que realizo la alcaldía 

durante la temporada navideña. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

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

la donación en especies por parte de Salvadoreños Residiendo en Colorado (SARCO) la 

cantidad de 221 juguetes que fueron entregados a los niños\as del municipio de Ilopango a 

través de la Gerencia de Desarrollo Social durante la temporada navideña. II) Delegar a la 

Gerencia de Desarrollo Social quien coordino la ejecución de la entrega de juguetes a los 

niños\as de las diferentes comunidades del municipio de Ilopango, levantar un informe de 

entrega detallado y con registro de fotografías del donativo de los juguetes y remitirlo al 

Departamento de Cooperación Internacional. Remitir a Dirección General, Gerencia de 

Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Social, 

Departamento de Cooperación Internacional para hacer los respectivos procesos 

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

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

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

solicitud de fecha diez de enero de dos mil veintidós, presentada por la Licda. Vera Isis Solís 

Pocasangre, Jefa Del Departamento De Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del 

Director General. B) La empleada, Sra. Noemy ------------------- Barrera Falleció el día 08 de 

enero del 2022. C) La Sra. Noemy ------------------- Barrera, ingresó a esta Alcaldía Municipal 

el 24 de marzo del año 1992 y su último cargo fue Auxiliar del Departamento Registro 

Familiar, devengando un salario mensual de ----------------- dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación era Incluido en la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. D) Que según el Artículo 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa 
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Municipal establece que los funcionarios y empleados de Carrera gozarán de los siguientes 

derechos: “De prestación económica para gastos funerarios equivalentes a dos salarios que 

devengaba el fallecido, la que entregará de manera inmediata a los beneficiarios”. E) Por lo 

que, en cumplimiento a la ley, es procedente entregar a los familiares del empleado fallecido 

el monto de ----------- dólares, equivalente a dos salarios mensuales de la empleada, esto para 

suplir los gastos de enterramiento de la ahora fallecida. Por tanto, este Honorable Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 59 numeral 10 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA:  I) Aprobar  la prestación económica por el monto de los dos salarios mensuales 

que devengaba la señora Noemy -------------------- Barrera que equivalen a ------------------- 

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

favor de la Sra. Mónica -------------------------- Rivas, en su calidad de hija de la fallecida. II) 

Autorícese a la Tesorera Municipal, erogue los fondos en concepto de ayuda para gastos 

funerarios por la suma de --------------------------------------------- 00/100 DÓLARES DE LOS 

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

cheque saldrá a nombre de Sra. Mónica -------------------------------- Rivas, hija de la fallecida, 

entregándosele en una CUOTA, por un monto de ------------------------------------------- 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------------, los que 

deberán ser entregados de manera inmediata. Remitir al Departamento de Gestión al Talento 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de enero de dos mil 

veintidós, presentada por la Licda. Diana Raquel Palacios Araujo, Jefa Cooperación 

Internacional, con el Visto Bueno de Lic. Orlando Enrique Juárez, Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el desarrollo y el Visto Bueno de Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera 

, Director General. B)  Que en fecha 4 de enero del dos mil veintidós, la jefatura de la Unidad 

de Medio Ambiente remitió un memorando solicitando el apoyo del Departamento de 

Cooperación Internacional para la revisión técnica y jurídica del proyecto que se desea llevar 

en conjunto entre la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y la 

Alcaldía Municipal de Ilopango. C) Que en fecha 12 de enero del dos mil veintidós, 

Dirección General, Sindicatura, Gerencia de Operaciones, Gerencia Financiera, 

Departamento Jurídico, Unidad de Medio Ambiente, Departamento de Participación 

Ciudadana y el Departamento de Cooperación Internacional, sostuvo una reunión con la 

Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) la cual presentó el proyecto 

denominado “Fortalecimiento de la Cadena de Valor para Modelo de Reciclaje Inclusivo en 

el Mercado de El Salvador”, el cual está siendo financiado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Con este proyecto, se espera promover e 

incidir en la política público-privada para la implementación de un marco regulatorio 
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enfocado en reciclaje, y el gobierno municipal podrá obtener apoyo con talleres de 

sensibilización sobre la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como también apoyo 

en el co-diseño de ordenanzas municipalidades. D) Que en fecha 12 de enero del dos mil 

veintidós, FUNDEMAS remitió la carta de entendimiento entre Fundación Empresarial para 

la Acción Social (FUNDEMAS) y la Alcaldía Municipal de Ilopango, para ser firmada por 

el Sr. Alcalde y el Presidente de dicha fundación en un acto público, dicha carta de 

entendimiento entre las actividades y compromisos que destacan esta por parte de 

FUNDEMAS: 1. Fortalecer las competencias de los actores involucrados en la cadena de 

reciclaje a través capacitaciones, transferencias metodológicas y talleres de formación para 

todos los actores de la cadena de valor del reciclaje, incluido personal designado de la alcaldía 

municipal de Ilopango y 2. Documentar los incrementos de volúmenes de material residual 

revalorizado para compra-venta estableciendo acuerdos con los diversos aliados estratégicos 

de cara a la implementación metodológica de desarrollo organizacional para recicladores y 

su modelo de negocio: sensibilización de empresas, diseño de rutas, equipamiento y 

reactivación de centros de acopio, entre otras. Por parte de la ALCALDÍA MUNICIPAL de 

Ilopango: 1. Designar personal de la municipalidad para formar parte de las jornadas de 

Capacitación, transferencia metodológica y talleres de formación para todos los actores de la 

cadena de valor que desarrolle FUNDEMAS durante la ejecución del proyecto y 2. Disponer 

de equipos técnicos de las municipalidades para el co-diseño de una ordenanza municipal 

que aborde el tema de gestión integral de residuos sólidos, economía circular, así como 

aprovechamiento de materiales y reciclaje, entre otros. E) Que la presente Carta de 

entendimiento estará vigente a partir de la fecha de su firma y hasta el 10 de mayo de 2022, 

fecha en la que finaliza el proyecto. Sin embargo, las relaciones que se establezcan durante 

este proyecto pueden tener seguimiento si ambas partes así lo establecen. F) Que el Código 

Municipal de Ilopango establece en el artículo 30 como facultad del Concejo Municipal la 

emisión de los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la suscripción de Carta de Entendimiento entre 

FUNDACION EMPRESARIAL PARA LA ACCION SOCIAL FUNDEMAS, y la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, para la implementación del proyecto denominado “Fortalecimiento 

de la Cadena de Valor para Modelo de Reciclaje Inclusivo en el Mercado de El 

Salvador” , financiando por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional) II) Autorizar al Señor Alcalde licenciado José María Chicas Rivera, para que 

en nombre y representación de la municipalidad de Ilopango, pueda firmar la referida carta 

de entendimiento. III) Designar al Gerente de Operaciones de la Municipalidad de Ilopango 

como el encargado de enlace para el seguimiento en el cumplimiento adquirido por cada una 

de las partes, asumiendo la responsabilidad de coordinar junto a la Unidad de Medio 

Ambiente de los procesos, para darle seguimiento al proyecto de manera continua, ordenada 

y eficiente. IV) Delegar al Departamento de Cooperación Internacional organizar el acto 
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público para la firma de la Carta de Entendimiento entre FUNDEMAS y la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. Remitir a Dirección General, Sindicatura, Gerencia de Cooperación 

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

Departamento Jurídico, Unidad de Medio Ambiente, Departamento de Cooperación 

Internacional para hacer los respectivos procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

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

del año dos mil veintidós, presentada por el Ing. Samuel ----------- Godínez, contribuyente de 

esta municipalidad, con Documento Único De Identidad N.º -----------------, con dirección en 

Colonia Santa María, adjunto a TICSA, -------------------------------------------------------------, 

Ilopango, San Salvador. B) Quien expone no estar conforme con la resolución brindada, por 

parte del Lic. Manuel Antonio Aguilar Hernández, Jefe del Departamento de Registro 

Tributario, en fecha 05 de enero del año 2022, y mediante la cual declara improcedente su 

petición efectuada por medio de notade fecha 21 de diciembre del año 2021, mediante la que 

solicito se le cobre a partir de la fecha que han sido inscritos los tres lotes ubicados en Cantón 

Dolores Apulo, que relaciona en su escrito, considerando ser eso lo justo. C) por lo anterior, 

por medio de la nota de fecha 18 de enero del año 2022, solicita reconsideración de los 

impuestos que se cobran a partir de la fecha en la que entro a la vida tributaria de la 

municipalidad, alegando ser ese el criterio de otras municipalidades. D) ante lo expuesto por 

el solicitante, para efectos de poder darle una respuesta conforme a derecho se hace necesario 

solicitar la opinión legal que verifique las bases legales de su petición y confirme la 

procedencia o no de lo solicitado en materia tributaria municipal.  Por lo tanto, este Concejo 

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

fracciones, ACUERDA: I) ADMITIR el escrito de dieciocho de enero del año dos mil 

veintidós, presentada por el Ing. Samuel ------------------------- Godínez, relativo a solicitar la 

reconsideración de los impuestos que se cobran a partir de la fecha en la que entro a la vida 

tributaria de la municipalidad, los tres lotes ubicados en Cantón Dolores Apulo, alegando ser 

ese el criterio de otras municipalidades. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase 

conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, en un plazo no mayor a veinte días, que la Jefa del 

Departamento Jurídico, presente un informe legal, sobre la procedencia de la referida 

solicitud, debiendo previo análisis del expediente tributario, y escrito presentado por el 

solicitante, mediante la opinión jurídica que se le requiere, preparar el proyecto de acuerdo 

municipal, que brinde una respuesta al solicitante conforme a derecho corresponda. Remitir 

a la solicitante para su conocimiento y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo 

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

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

fecha veinticinco de enero del año dos mil veintidós, presentada por la Licda. Vera Isis Solis 
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Pocasangre, Jefa del Departamento de Gestión de Talento Humano, con el Visto Bueno de la 

Jefa del Departamento Jurídico, y con El Visto Bueno del Director General. B) Que el señor 

RENE ------------------------------ VASQUEZ Ingresó a esta Alcaldía el día 1 de mayo de 2012. 

Con el cargo actual Colaborador de la Unidad de Mantenimiento Vial, devengando en 

concepto de salario la suma de ------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------- DE DOLAR ------------ C) El día 25 de enero de 2022, se recibió 

memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, por parte del Jefe de la 

Unidad de Mantenimiento Vial, informando que el señor RENE --------------------------------- 

VASQUEZ, con el cargo de Colaborador en esa Unidad, no se ha presentado a su puesto de 

trabajo, desde el día tres de enero de dos mil veintidós, y no ha solicitado ningún permiso, ni 

presentado constancia de incapacidad médica que justifique su ausencia. Asimismo, en el 

Registro de marcación de entrada y salida, aparece que su última marcación la realizó el día 

treinta de diciembre de dos mil veintiuno. D) Según el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se encuentra tipificada como abandono 

del cargo o empleo, que se presumirá cuando el funcionario o empleado faltare al desempeño 

de sus funciones por más de ocho días hábiles consecutivos sin causa justificada. E) 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 establece nada al respecto. 

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

pertinente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el 

abandono de empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, de parte del señor RENE -------------------------------- VASQUEZ. 

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 RENE ---------------------------- 

VASQUEZ. Por la causal de abandono de 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 de Talento Humano y Departamento 

Jurídico, para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. -  

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vistos y leídos los estatutos de la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL SAN JOSE CHANGALLO TERCERA ETAPA, ILOPANGO  

que podrá abreviarse ADESCO SAN JOSE CHANGALLO TERCERA ETAPA, 

ILOPANGO, 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 
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verificado el acta de Constitución en Asamblea General Extraordinaria del día dieciséis de 

Enero de dos mil veintidós, con la presencia de 26 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 17 de enero de 2022. 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, SAN 

JOSE CHANGALLO TERCERA ETAPA ILOPANGO que podrá abreviarse ADESCO SAN 

JOSE CHANGALLO TERCERA ETAPA, ILOPANGO la que consta de 43 artículos. II) 

Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la PERSONALIDAD 

JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SAN JOSE 

CHANGALLO TERCERA ETAPA ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCO SAN JOSE 

CHANGALLO TERCERA ETAPA, ILOPANGO 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 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 vistos y leídos los estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 

SANTA MAGDALENA N.2 ILOPANGO , que podrá abreviarse ADESCOSAMI-2, 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 dieciséis  de Enero de dos mil 

veintidós, con la presencia de 29  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 18 de enero de 2022. 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 SANTA 

MAGDALENA N.2 ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCOSAMI-2, la que consta de 

43 artículos. II) Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la 

PERSONALIDAD JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 

SANTA MAGDALENA N.2 ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCOSAMI-2, 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 CATORCE: El Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 
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y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 

veinticinco de enero del año dos mil veintidós, presentada por el Sr. Mario Josué Peraza, 

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

Director General. B) Dando continuidad a los trabajos propuestos por la administración y 

esta gerencia como eje importante para el desarrollo de obras en el concepto de mejoras de 

zonas áreas de sano esparcimiento y desarrollo de actividades físicas en las comunidades, 

como parte del cumplimiento de ODS 3 y ODS 11. C) En relación al resultado de visitas 

técnicas se pudo observar el deterioro de las siguientes canchas deportivas y áreas de 

esparcimiento las cuales se encuentran en las siguientes comunidades: 1- Cancha de la 

Comunidad Monte Alegre, 2- Cancha de la Comunidad del Arenal Seco, 3- Cancha de la 

Comunidad de la Nueva Trinidad; en las cuales se puede evidencias la falta de Iluminación, 

pintura de mallas, falta de graderíos, pisos dañados de canchas, entre otros, para lo cual; D) 

Los fondos disponibles serán del FONDO COMUN. E) Para ejecución de este proyecto se 

deberá de realizar un proceso para la contratación de una persona natural o jurídica, que 

provee este tipo de servicios, cumpliendo lo estipulado para la LACAP. F) Continuidad al 

trabajo de esta administración se genere la elaboración de la carpeta técnica denominada: 

REHABILITACIÓN DE TRES CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. 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 

“REHABILITACIÓN DE TRES CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR.”, II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que elabore la referida 

carpeta técnica la cual debe contemplar un diseño moderno y funcional con base al 

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

carpeta técnica provengan del FONDO COMUN. IV) La ejecución de este proyecto será por 

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

UACI, Departamento de Infraestructura, Departamento de Planificación Urbana y a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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 vistos y leídos los estatutos de la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SAN MAURICIO, ILOPANGO, que 

podrá abreviarse ADESCO SAN MAURICIO, ILOPANGO 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 veintidós  de Enero de dos mil veintidós, con la presencia de 26 
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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 25 de 

enero de 2022. 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 SAN MAURICIO, ILOPANGO, que 

podrá abreviarse ADESCO SAN MAURICIO, ILOPANGO, la que consta de 43 artículos. 

II) Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la 

PERSONALIDAD JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SAN 

MAURICIO, ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCO SAN MAURICIO, ILOPANGO, 

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 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 vistos y leídos los estatutos de la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL COLOMBIA, ILOPANGO, que podrá 

abreviarse ADESCO COLOMBIA,ILOPANGO 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 veintitrés  de Enero de dos mil veintidós, con la presencia de 29 

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 25 de 

enero de 2022. 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 COLOMBIA, ILOPANGO, que podrá 

abreviarse ADESCO COLOMBIA, ILOPANGO, la que consta de 43 artículos. II) 

Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la PERSONALIDAD 

JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL COLOMBIA, 

ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCO COLOMBIA, ILOPANGO, 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 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 y leída la solicitud de fecha veinticinco de 

enero del año dos mil veintidós, presentada por Licda, Karla Verónica Gómez, Jefa de Unidad 
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de Niñez y Adolescencia, con el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General y el 

Visto Bueno de la Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social.  B) Debido 

a las diversas y actividades que se ejecutan en la administración 2022, se para garantizar el 

funcionamiento de la municipalidad, se considera la importancia de potencializar la etapa de 

primera infancia para el desarrollo de la Unidad de Niñez y Adolescencia y de esta manera 

poder contribuir en el desarrollo social, estimulación oportuna por medio del deporte 

acuático. C) Los fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán del FONDO 

COMÚN.  D) Por los antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de la carpeta 

técnica “Estimulando a la Primera Infancia y Formando Ciudadanos de primer mundo”. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud, por 

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

de la Carpeta técnica denominada ESTIMULANDO A LA PRIMERA INFANCIA Y 

FORMANDO CIUDADANOS DE PRIMER MUNDO 2022. II) Instruir a la Unidad de 

Niñez, 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) Todos los listados de servicios deben ser proporcionados de la Unidad 

de Niñez y Adolescencia con las especificaciones técnicas requeridas. Remitir a la Unidad 

de Niñez y Adolescencia, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Financiera y a la UACI, 

para llevar a cabo 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 y Leída la solicitud de fecha diecinueve de enero del año 

dos mil veintidós, con REF. GF-DT-03-2022, presentada por la Srita. Diana Patricia Vides 

Urbina, Tesorera Municipal y el Visto Bueno del Lic. Eduardo Diaz, Gerente Financiero y el 

Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 

numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos 

para normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su 

Artículo 3, numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la 

administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”. D) Que 

mediante nota de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrita por el señor Isaías ------------, gestor 

del BAC Credomatic, quien solicita que se autorice cargo a la cuenta ------------- ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, por un monto de ----------, debido a que, el pago que mediante 

anexos a la nota detalla y que fue procesado por medio de páguelo BAC Credomatic, NO 

CORRESPONDE a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, esto debido a que el 

cliente de dicho servicio  manifestó haberse confundido al efectuar el  pago, por tal razón 

pide el reintegro, de lo abonado según el siguiente detalle: 
FECHA DE 

PAGO 

COMPAÑÍA IDENTIFICADOR AUTORIZACION Nº DE 

PAGO 

MONTO RESULTADO TIPO 
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4/28/2020 

11:3519 AM 

ALCALDIA 

MUNIC. 

ILOPANGO-

PSI- 

------------ ----------- ------------ -------- PAGO EXITOSO TARJETA 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorera Municipal conceda autorización al 

BANCO AMERICA CENTRAL, para que efectúen cargo a la cuenta ---------------------------

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, por un monto de ----------- II) con lo anterior se 

Autoriza el reintegro de lo solicitado según lo detallado por el BANCO AMERICA 

CENTRAL en su escrito de fecha 21/12/2021,  procediendo a la devolución del monto de --

------------, abonado erróneamente por el usuario del sistema Páguelo BAC Credomatic en la 

cuenta ----------------- ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, siendo que este abono NO 

CORRESPONDE a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, ni tiene origen en alguna 

relación tributaria con el abonante. Remitir a la Tesorería Municipal, y Gerencia Financiera, 

para realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de enero de 2,022, con 

Ref. 29/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

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

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

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

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

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

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

informará al titular para que la declare desierta… C) Se declara desierto y a su vez se deja 

sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-36/2021 DENOMINADO: 

“MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR”, ya que los días siete, diez y once de Enero de dos mil 

veintidós; se convocó a inscripción para participar en la apertura de ofertas, y no se presentó 

ningún oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de declaratoria de desierta a 

las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de enero del presente año, 

declarando dicha situación de falta de oferentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 57, 64, 64 Bis y 65 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO el proceso de LIBRE GESTIÓN 

LG-AMILOP-36/2021 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” dándole 

cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP. II) Procédase a realizar las publicaciones de la 

DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 
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(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Dejar SIN 

EFECTO el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-36/2021 DENOMINADO: 

“MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR”. Remitir a UACI para realizar 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha dieciocho de Enero de 2,022, con Ref. 30/DG/UACI/LP/2022, remitida 

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

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

Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diecisiete de enero del presente año, por parte 

del Sr. Mario Josué Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el 

Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de “MEJORAS 

EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

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

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 

literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES 

ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a 

los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-

13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” aplicando el proceso a la carpeta técnica 

denominada: “MEJORAS EN 3 ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, aprobada por acuerdo 7, acta 26, 

del 17 de noviembre del 2021. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 

conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano, la cual es la dependencia solicitante. 

Remitir a UACI y a Desarrollo Urbano para realizar los procesos Correspondientes. 
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Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo 

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

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

fecha dieciocho de Enero de 2,022, con Ref. 31/DG/UACI/LG/2022, remitida por la Licda. 

Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Licda. Leyni Gizel Bautista 

Torres-Jefa de Cobro Judicial, 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 trece de enero del presente año, por parte de la Licda. 

Leyni Gizel Bautista Torres-Jefa de Cobro Judicial; donde solicita gestionar ante el Concejo 

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

DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 

BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, 

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

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

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

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

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

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

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

al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022”. Por lo tanto, 

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

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

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

Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 

2022”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la Unidad 

de Cobro Judicial, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a Cobro Judicial 

para realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de enero de dos mil 

veintidós, con Ref. 32/DG/UACI/LG/2022, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

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

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por el Departamento de Servicios 
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Internos del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para 

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, 

así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos 

se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de 

los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que 

establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública 

solicita”. Por lo que, con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos 

de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-

AMILOP-27/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022” D) Y que este Concejo 

Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el 

Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

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

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 

Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: 

“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 

AÑO 2022” II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso 

en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido 

en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para 

realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de enero de 2022, con 

Ref. 33/DG/UACI/LG/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

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

del Lic. 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 veinticinco de enero 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-01/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, AÑO 
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2022”. C) Que dicha solicitud obedece a que debido a una nueva visión que se tiene para el 

proceso se prevé que los montos presupuestados para el mismo aumenten. 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-01/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, AÑO 

2022”. Remitir a UACI para realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de Enero 

de 2,022, con Ref. 34/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

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

fecha veinticinco de enero del presente año, por parte del Sr. Anderson Miguel Navas-Jefe 

de Mantenimiento Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 

inicio y elaboración de las bases de licitación de “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, AÑO 

2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 

literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

MUNICIPAL, AÑO 2022”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 

LP-AMILOP-14/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, AÑO 

2022”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la 

Unidad de Mantenimiento Municipal, la cual es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI 
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y a la Unidad de Mantenimiento Municipal para realizar 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, con Ref. 35/DG/UACI/LG/2022, 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 VEINTIUNO, de Acta Número TREINTA Y DOS de 

fecha 11/12/2021, donde aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: 

LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-28/2021 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Y que según 

Acuerdo Municipal Número TRES, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, 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 21/12/2021, 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 $7,458.60. 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 25/01/2022, 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 dejará constancia de tal situación en el 

acta respectiva…En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 
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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-28/2021 DENOMINADO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 

2022”; a ----------------, S.A. DE C.V., por un monto total de SIETE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($7,458.60). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Jefe de 

Alumbrado Público, 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 SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,458.60), el 

contrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-28/2021 

DENOMINADO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien 

funja como Jefe de Alumbrado Público, 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 UACI, Alumbrado Público, Despacho Municipal, Tesorería Municipal 

para realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de enero de dos mil 

veintidós, con Ref. 37/DG/UACI/LG/2022, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

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

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

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

AMILOP-37/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

DEDICADO PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS ANEXOS PARA EL PERIODO 2022” 
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C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

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

de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 

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

el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: 

literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la 

institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los 

requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por 

lo que, con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 

y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 

DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 

PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS ANEXOS PARA EL PERIODO 2022” D) Y que este 

Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 

establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 

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

RELACAP, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 

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

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA 

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

que 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 UACI para realizar el proceso 

correspondiente. 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) Vista y leída la 

solicitud de fecha veintiséis de enero de 2,022, con Ref. 38/DG/UACI/LG/2022, remitida por 

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

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

Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de 

acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiséis de enero del presente año, por parte 

del Sr. Mario Josué Peraza-Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el 

Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), 

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

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

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

deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los 
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artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

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

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

contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 

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

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

al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal 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-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 

CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”, aplicado el proceso a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” según Acta N°33, Acuerdo N°58 de fecha 

18/12/2021. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la 

Unidad de Mantenimiento Municipal, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI 

y a la Unidad de  Mantenimiento Municipal para que realicen 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, con Ref. 39/DG/UACI/LG/2022, remitida 

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

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

General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, 

las cuales fueron enviadas por la Gerencia Financiera del proceso nombrado: 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: 

“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” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir, así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos 

instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las 

características de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones 
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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: 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO” D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para 

aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los 

Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de 

CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO” II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 

convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda 

COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 

del RELACAP.  Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de Enero de 

2,022, con Ref. 40/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa 

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

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

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

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

del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: 

“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 

SALVADOR, AÑO 2022”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 

siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 

requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 

desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. 

Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN 

LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
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LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, 

para establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-

AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de 

la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de 

licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 

de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las 

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

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

de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para 

que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa 

escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, 

según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. 

Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de enero de 2,022, con 

Ref. 41/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. Griselda Yamilet Méndez-Jefa de UACI, 

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

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

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

fecha veintiocho de enero del presente año, por parte del Lic. Jorge Alberto Caballero-

Gerente de Desarrollo Económico; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal 

realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de “ADQUISICIÓN DE TERRENO 

N°3 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, 

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

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

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 

solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 

sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 

especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 

literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
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(LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base 

al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-15/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE 

TERRENO N°3 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, 

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

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

razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 

LP-AMILOP-15/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°3 PARA 

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

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

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

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

Desarrollo Económico para realizar el proceso correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil 

veintidós, con Ref. 42/DG/UACI/LG/2022, remitida por la Lic. Griselda Yamilet Méndez-

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

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

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

en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano del proceso nombrado: 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” C) Que conforme a los 

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

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

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

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

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

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

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

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

al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones 
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técnicas del proceso nombrado: 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” 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-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 realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del 

Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, 

en relación al Art. 47 del RELACAP.  Remitir a la UACI para realizar el proceso 

correspondiente. 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 y leída la 

solicitud de fecha 28 de enero del año dos mil veintidós, presentada por el Sr. Mario Josué 

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

General. B) Entre los ejes de acción de esta Administración está la de generar proyectos que 

contribuyan al desarrollo económico-social en las zonas Urbanas del Municipio, para lo cual 

este Concejo ha identificado la necesidad de Reconstruir la Casa Comunal y la Construcción 

de un Mercadito en el lugar conocido como la Novena en el Centro Urbano San Bartolo. C) 

Para atender esta necesidad el Concejo Municipal debe AUTORIZAR la elaboración de la 

carpeta técnica que se denominará “RECONSTRUCCION DE CASA COMUNAL Y 

CONSTRUCCION DE MERCADITO EN LA ZONA DE LA NOVENA EN EL CENTRO 

URBANO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. D) La ejecución de este proyecto será a traves de una Contratación. E) La 

ejecución del proyecto será financiado a traves del FONDO COMUN. Por tanto, este Concejo 

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

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

de la Carpeta técnica denominada “RECONSTRUCCION DE CASA COMUNAL Y 

CONSTRUCCION DE MERCADITO EN LA ZONA DE LA NOVENA EN EL CENTRO 

URBANO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR”. 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) La ejecución de 
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este proyecto será por vía Contratación. Remitir a la Dirección General, Gerencia de 

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

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 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) Que vista y 

leída la solicitud de fecha 28 de enero del año dos mil veintidós, presentada por el Sr. Mario 

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

Director General. B) Entre los ejes de acción de esta Administración está la de generar 

proyectos que contribuyan al desarrollo económico-social en las zonas Urbanas del 

Municipio, para lo cual este Concejo ha identificado la necesidad de construir un 

Polideportivo en el Reparto Las Cañas. C) Para atender esta necesidad el Concejo Municipal 

debe AUTORIZAR la elaboración de la carpeta técnica que se denominará 

“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL REPARTO LAS CAÑAS, MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) La ejecución de este 

proyecto será a traves de una Contratación. E) La ejecución del proyecto será financiado a 

traves del FONDO COMUN.  Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

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

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

denominada “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL REPARTO LAS CAÑAS, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 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) La ejecución de este proyecto será por 

vía Contratación. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 

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

Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO TREINTA 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 

veintiocho de enero del año dos mil veintidós, con REF. GF-DT-04-2022, presentada por la 

Srita. Diana Patricia Vides Urbina, Tesorera Municipal y el Visto Bueno del Lic. Eduardo 

Diaz, Gerente Financiero y el Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) El 

Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir 

ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. 

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

Municipal “Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y 

eficacia”; D) Que conforme al  Art. 4 del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990: El 

ISDEM está facultado para la adquisición, custodia, distribución y control de las especies 

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

MUNICIPALES los cuales se utilizarán para los diferentes departamentos de recaudación de 
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impuestos y que debido a la entrada en vigencia de la LEY DE DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, 

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

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

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

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

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la compra de ESPECIES MUNICIPALES vía 

FONDOS PROPIOS y al contado, según el siguiente detalle:  

    

CANTIDAD 

UNIDAD    

DE    

MEDIDA 

 DESCRIPCION NUMERACION VALOR 

UNITARIO ($) 

TOTAL ($) 

12,000 C/U PAPEL SEGURIDAD PARA 

REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR T/C 

506001          AL 

518000 

$0.12 $1,400.00 

1,000 C/U CARNET DE IDENTIFICACION 

TARJETA DE PCV 

169,301         AL 

170,300 

$0.30 $300.00 

 TOTAL:  $1,740.00 

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

MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, a 

nombre de la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión 

de ESPECIES MUNICIPALES. Remitir a la Tesorería Municipal y Gerencia Financiera para 

hacer el proceso correspondiente. 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 visto y leído el informe de fecha treinta y uno de enero de dos 

mil veintidós, presentado por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal B) Que 

según Acuerdo del Concejo Municipal número veintidós, acta número treinta y dos de fecha 

once de diciembre del 2021, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 

2022. C) Que el Alcalde Municipal presenta el primer informe del año, de fecha 31 de enero, 

de gastos de representación por el monto de UN MIL QUINIENTOS NUEVE 57/100, 

($1,509.57), desde la fecha 03 de enero al 28 de enero del presente año. D) Considerando el 

Artículo 23 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2022, se 

establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de 

$1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos 

efectuados por la suma de $1,509.57 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que 

este concejo pueda aprobar y autorizar a la tesorera municipal la erogación de fondos, en 

concepto de gastos de representación correspondiente al mes de FEBRERO 2022. Por lo 

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

Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de 

fecha 31 de enero del 2022, efectuado por la suma de $1,509.57 dólares, II) Autorizar a la 

Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 

DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de Febrero 

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 

 

2022, los cuales fueron sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo 

establece el Art. 23 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el 

año 2021. III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de 

gastos de representación del periodo del 03 de enero al 28 de enero del presente año. Remitir 

a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

procesos correspondientes. -Certifíquese y Notifíquese. 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 veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, 

presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, y con el Visto Bueno del Lic. 

Edwin Rivera, Director General. B) La Constitución de la Republica en su Artículo 204, 

ordinal 5°, establece que corresponde a los municipios “Decretar las ordenanzas y 

reglamentos locales”. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 1, establece que 

“le corresponde al municipio la creación, modificación y supresión de tasas por servicios y 

contribuciones públicas, para la realización de obras determinadas dentro de los límites que 

una ley general establezca”. D) Es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a los 

habitantes del Municipio. E) Al no existir prohibición legal alguna para perdonar o dispensar 

el pago de intereses o accesorios a la obligación principal, es procedente conceder los 

beneficios de esta ordenanza, con carácter transitorio que estimulen a los contribuyentes el 

pago de sus deudas tributarias municipales. F) Que con la entrada en vigencia de la ley 

BITCOIN, habiendo sido autorizada como moneda de curso legal, y que conforme al art. 4 

de la referida ley, se establece que; todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas 

en Bitcoin, por lo que es necesario brindar a los contribuyentes las condiciones que permitan 

a ellos mismos hacer uso de la billetera electrónica dentro de la Municipalidad de Ilopango, 

para el pago de sus obligaciones tributarias. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 

calificada ACUERDA: I) APROBAR, DECRETAR y PUBLICAR EL DECRETO 

NUMERO UNO,  del año dos mil veintidós, anexo a este acuerdo, el que contiene:  

“ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE INTERESES PROVENIENTES DE 

DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS 

MULTAS IMPUESTAS POR CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO CON INCLUSION PARA USUARIOS QUE REALICEN SUS PAGOS A 

TRAVES DE LA BILLETERA ELECTRONICA CHIVO WALLET”; con vigencia del 15 

de febrero al 15 de marzo del año 2022. II) Instruir a la Gerencia Financiera, para que realice 

los procesos administrativos consiguientes.  Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera y Departamento de Cuentas Corrientes. Certifíquese y 

Publíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 
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“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 

fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el 

Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA 

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

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

salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 de veintiocho de enero de dos mil veintidós, presentada por el Sr. David 

Osiris Alemán, Jefe del Departamento de Juventud, Deportes y Recreación, con la Licda, 

Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social y Visto Bueno del Director General. B) Que 

durante 2021 se creó el Torneo en la disciplina del futbol denominado ILOCHAMPIONS, 

para fomentar el desarrollo de los jóvenes mediante el deporte como torneo Municipal, el 

cual se continúa desarrollando este año 2021. C) El código Municipal avala al Concejo 

Municipal y Alcalde para poder realizar eventos sociales y recreativos por medio del deporte. 

D) Es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos a los jóvenes de nuestros 

Municipio para su desarrollo. E) Que es necesario seguir desarrollando los calendarios 

deportivos del torneo iniciado el año anterior. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

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

ejecutar la Carpeta técnica denominada “TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL 

ILOCHAMPIONS 2022.” Por un monto de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21,284.55). 

II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN por la cantidad de 

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 55/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21,284.55). así mismo autorizar la apertura de cuenta 

bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como 

administrador de la Carpeta a Licda. Elsa Patricia Velásquez, Gerente de Desarrollo Social 

IV) Nombrar como administrador de compra al Sr. David Osiris Alemán, Jefe del 

Departamento de Juventud, Deporte y Recreación. VI) La presente carpeta será ejecutada por 

administración. 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 la Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, 

Gerencia de Desarrollo Social y Departamento de Juventud, Deportes y Recreación para 

llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO 

NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
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que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de enero del año 

dos mil veintidós, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, y con el 

Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) Es necesario darle cumplimiento al 

Art. 29, inciso primero, de la Disposición General del Presupuesto Municipal vigente para el 

año 2022, en el cual se establece que será el concejo Municipal el cual aprobará un 

reglamento para la creación y uso del FONDO DE ATENCIÓN A PROYECTOS Y 

BIENESTAR COMUNITARIO; C) Que se ha visto el proyecto de reglamento propuesto por 

la Gerencia Financiera. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR el 

“REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN Y USO DEL FONDO DE ATENCIÓN A 

PROYECTOS Y BIENESTAR COMUNITARIO” anexo a este acuerdo. II) Aprobar la 

creación del FONDO DE ATENCIÓN A PROYECTOS Y BIENESTAR COMUNITARIO 

por el monto de VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ($20,000.00), esto en cumplimiento del 

artículo 29 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, para el año 2022; III) 

Instruir a la Gerencia Financiera y Departamentos y Unidades involucradas, para que realice 

los procesos administrativos consiguientes, según los lineamientos establecidos en el 

presente reglamento. IV) Instruir al Gerente Financiero, para que realice la socialización, del 

presente reglamento de tal manera que todos los participantes directos en su ejecución, tengan 

conocimiento de los procedimientos por aplicar. V) Nombrar a la señorita Diana Victoria 

Quevedo Mejía, a partir del mes de febrero del año 2022, como responsable del manejo del 

FONDO DE ATENCIÓN A PROYECTOS Y BIENESTAR COMUNITARIO. Remitir 

a la señorita Diana Victoria Quevedo Mejía, Asistente del Despacho Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 

hacer el proceso correspondiente.  Certifíquese y Notifíquese.- 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 veintiocho de enero del año 

dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Oscar Eduardo Diaz, Gerente Financiero, y con el 

Visto Bueno del Lic. Edwin Rivera, Director General. B) La LEY BITCOIN, entro en 

vigencia el pasado 7 de septiembre, en el Decreto Legislativo número 57, estableciéndola 

como una nueva moneda de curso legal, adicional al dólar y al colon, por lo cual resulta 

conveniente para la Municipalidad aprovechar la tendencia al alza de la moneda en beneficio 

de los Proyectos que se lleven a cabo en el Municipio, siendo que estos requieren de una 

mayor inversión económica para poder concretar su desarrollo y ejecución; C) Según acta 

número veintidós, acuerdo número uno de fecha doce de octubre de 2021, fue autorizada la 

apertura de la cuenta Municipal de la billetera electrónica Chivo Wallet, la cual a la fecha ya 

se encuentra en uso y debidamente configurada; en la misma directriz se menciona que se 

traslade el valor equivalente a un bitcoin vía FONDO COMUN. D) Según las actualizaciones 
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y modificaciones realizadas en la APP, las cuales limitan la adquisición del bitcoin a cierto 

nivel diario, ha sido dificultoso lograr la directriz anteriormente mencionada; E) Es por esto, 

que la Gerencia Financiera solicita se autorice la erogación de un anticipo de fondos, para 

realizar la transacción de forma electrónica a través de un intermediario para poder lograr 

dicho fin. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, con 

diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar 

la erogación del monto de TREINTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, ($30,000.00) en concepto de anticipo de fondos para adquirir, convertir e 

implementar el bitcoin dentro de la Municipalidad de Ilopango.  II) Autorizar a la Tesorería 

Municipal, efectuar la erogación vía FONDOS PROPIOS, y emita cheque en concepto de 

anticipo de fondos a nombre del Lic. Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, por la cantidad de 

TREINTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

($30,000.00), para compra, adquisición, conversión e implementación del uso del bitcoin 

dentro de la municipalidad. III) Deléguese la responsabilidad al Director General de actuar 

como intermediario depositante de los fondos provenientes del presente anticipo, quien 

deberá conforme las políticas de transferencia de la billetera electrónica, hacer los depósitos 

totales o parciales hasta lograr el importe total de los TREINTA MIL 00/100 DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($30,000.00) en la cuenta propiedad Municipal 

correspondiente a la billetera electrónica Chivo Wallet. Una vez finalizadas todas las 

transferencias deberá efectuar el informe de liquidación que compruebe, que los fondos han 

sido transferidos en la cuenta propiedad municipal de la billetera electrónica Chivo Wallet. 

La Liquidación deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días hábil, contados a partir de 

la erogación. Remitir al Director General, Gerencia Financiera, al encargado de administrar 

la cuenta Municipal Chivo Wallet, y a la Tesorería Municipal, para hacer los 

procesoscorrespondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

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

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

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

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

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

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

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

mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 

acta. ACUERDO NÚMERO CUARENTA: 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 veintiocho de enero de dos 

mil veintidós, presentada por la Srita. Norma Evelyn Flores Flores, Jefa Departamento de 

Comunicaciones Relaciones Públicas y Protocolo con el Visto Bueno del Director General. 

B) Que por acuerdo municipal de fecha 18 de enero del año 2022 del acta 3 acuerdo 16 en el 
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inciso II se instruye al Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, 

en conjunto al Departamento de Tecnología Informática para que procedan a la elaboración 

de la carpeta técnica denominada: “SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO”, siendo la misma 

presentada a este Concejo Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar 

la Carpeta técnica denominada “SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA 

REDES SOCIALES DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO” por un monto de QUINCE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

($15,750.00). II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN por 

la cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS ($15,750.00). Así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la 

compra de la chequera por el valor que corresponda. III) Nombrar como administrador de la 

Carpeta a la Srita. Norma Evelyn Flores Flores, Jefa del Departamento de Comunicaciones, 

Relaciones Públicas y Protocolo. IV) Nombrar como administrador de compra al Ing. Carlos 

Ernesto Valladares, Jefe del Departamento de Tecnología Informática. V) La presente carpeta 

será ejecutada por administración. VI) Se instruye al administrador de Carpeta Técnica, su 

deber de informar periódicamente a este Concejo Municipal, los avances en el desarrollo del 

proyecto, asimismo el deber de informar la finalización del proyecto una vez terminado el 

cronograma de ejecución aprobado para el mismo, y con ello proceder diligentemente al 

trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 

Unidad de Presupuesto, Tesorería Municipal, Departamento de Tecnología Informática y al 

Departamento de Comunicaciones, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

constancia firmamos. 
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