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 ACTA NÚMERO DIEZ: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos del día catorce 
de marzo 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 catorce de marzo de 
dos ml veintidós, presentada por la ------------------------------------ --------, Jefa Cooperación 
Internacional, con el Visto Bueno del Sub-director y el Visto Bueno del Director General. B) 
Que por acuerdo Municipal n° TRECE de acta n° NUEVE de fecha 04 de marzo de los dos mil 
veintidós, se autorizó al señor Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, para que 
envié en representación del Municipio de Ilopango, ante la Junta Directiva de la Dirección 
Nacional de Obras Municipales (DOM), la solicitud de intención de ser incorporados en la 
participación de dicho Proyecto, y ser beneficiados con obras municipales, consideradas 
dentro de los Componentes 1,2 y 3 del mismo. Así también, se le autorizo para que pudiera 
firmar el Convenio Marco Municipal, entre la Dirección Nacional de Obras Municipales, 
DOM y la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, para la 
implementación del proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR). C) Que en 
fecha 04 de marzo de los dos mil veintidós, la Dirección de Obras Municipales (DOM) remitió 
a la municipalidad la documentación de las declaraciones juradas para la asignación de los 
funcionarios que llevarán a cabo dichos proyectos, por lo que se hace necesario que el 
Concejo Municipal, autorice dichos encargados. D) Que el Código Municipal de Ilopango 
establece en el artículo 30 n° 11, como facultad del Concejo Municipal la de emitir los 
acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
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ACUERDA: I) Designar a la Jefa de Cooperación Internacional, -------------- ------------------------
--------- como encargada de los proyectos de Inversión Publica dentro del proyecto MACRO 
de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR). II) Designar a la Jefa de Protección Civil, -
---------------------------- Renderos como encargada de los proyectos de la Gestión de Riesgos 
de Desastres dentro del proyecto MACRO de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR). 
Remitir a Dirección General, Sub-Dirección, Departamento Jurídico, Departamento de 
Cooperación Internacional y Departamento de Protección Civil Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DOS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, presentada por la ------------------------
----------------------, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno 
del Director General, y el Visto Bueno del Sub-Director General. B) La Sra. -----------------------
----------------------------------------------, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 
30 días comprendidos entre el 11 de marzo de 2022 al 09 de abril de 2022, dirigida a este 
Concejo Municipal. C) Que la Sra. ----------------------------------------------------------------------, 
labora con el cargo de Colaboradora en la Unidad de Cementerios Municipales, dependencia 
de la Gerencia de Operaciones, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de febrero de 2020 
su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 
devengando un salario de $365.00 dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según 
el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, 
La Sra. ----------------------------- -------------------------------------------- tiene derecho a solicitar 
permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de 
Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo a la Sra. ----------------------------------------
------------------------, quien tiene el cargo de Colaboradora en la Unidad de Cementerios 
Municipales, dependencia de la Gerencia de Operaciones. II) Conceder la licencia sin goce 
de sueldo por 30 días, comprendidos dentro del periodo del 11 de marzo de 2022 al 09 de 
abril de 2022, quien reanudará sus labores el día 11 de abril de 2022. Remitir al 
Departamento de Gestión del Talento Humano, para que realice el proceso 
correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veintiocho de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ---------------------------------------
--, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del Director 
General, y el Visto Bueno del Gerente Financiero. B) La empleada ---------------------------------
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--------------------------------, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir 
del 27 de febrero de 2022 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. ------------
----------------------------- -----------------------------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 02 de 
mayo de 2016 y su último cargo es Colaboradora del Departamento de Servicios Internos, 
dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Devengando un salario mensual de ------
-------------------------------- Y ------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA -------------- y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 
voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince días del salario básico de cada 
empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la 
suma de: ------------------ dólares de los Estados Unidos de América. Cabe destacar, que en el 
presente caso recibirá una prestación económica del 100% por renuncia voluntaria 
equivalente a -------------- dólares de los Estados Unidos de América. Por tanto, este 
Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la 
empleada ----------------------------------------------------------, con su último cargo de 
Colaboradora del Departamento de Servicios Internos. Quien ingresó a trabajar el día 02 de 
mayo de 2016 y finaliza labores el 27 de febrero de 2022. II) Autorícesele a la Tesorera 
Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria 
por el monto de -------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA -------------- del fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, por 
un monto de -------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA -----------------, a más tardar el día 31 de marzo de 2022. Remitir al 
Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha once de marzo de dos mil veintidós, con Ref. --------UACI/LP/2022, remitida por la ----
------------------------------- ------------ Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ----------------------------
- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------------------------------- Director General. 
B) Según Acuerdo Municipal Número DIECISIETE, de Acta Número TRES de fecha 
18/01/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número 
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SIETE, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a la Comisión Evaluadora de 
Ofertas CEO, de OBRAS para procesos de LICITACIÓN PÚBLICA, los cuales son los siguientes: 
1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO 
JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE DE DESARROLLO URBANO, 6-GERENTE O JEFE DE LA 
GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, para que realicen los trámites 
correspondientes. D) Que el día 16/02/2022, la UACI recibió ofertas del proceso antes 
mencionado, presentándose como único oferente ------------------------------------------------- Y -
-------------------,----------------, con un monto de la oferta presentada de $375,557.07 dólares. 
E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación 
de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el 
cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de 
ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el 
que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 11/03/2022, 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 las Bases de Licitación en donde la CEO levantó un acta de informe de 
evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles 
ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta 
mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro 
de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 
“Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se 
dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no 
cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla 
desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable 
Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LICITACIÓN PÚBLICA 
LP-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE MEMORIAL LOS CIPRESES, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”, por un monto total de TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($375,557.07). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 
como Gerente de Desarrollo Urbano, 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 
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Reglamento RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) ADJUDICAR a ---------------------------------------------------------, S.A. DE C.V., por un 
monto total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 07/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($375,557.07), el contrato producto del 
proceso denominado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: “DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA A UBICARSE A UN COSTADO DEL PARQUE 
MEMORIAL LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Nómbrese como 
Administrador de Contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano, para darle 
cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los 
resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita de circulación nacional y 
en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 
LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, 
para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) 
Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 
efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS 
PROPIOS Y/O FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Remitir a la UACI, Desarrollo Urbano, 
Despacho Municipal y Tesorería Municipal para realizar los procesos correspondientes. 
certifíquese y Notifíquese.  SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código 
Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar 
una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus 
votos, de la fracción de ARENA el 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 CINCO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
siete de marzo de dos mil veintidós con Ref.--------DT----------2022, presentada por la ---------
--------------------------------, Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el 
Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece 
que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el 
gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 
4, establece que es facultad del Concejo Municipal “emitir ordenanzas reglamentos y 
acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal”; D) 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”. E) Que 
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conforme al Art.4 del Decreto Nº519 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 MUNICPALES los cuales se 
utilizaran para diferentes departamentos de recaudación de impuestos y que debido a la 
entrada en vigencia de la LEY DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 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 TICKETES vía FONDOS 
PROPIOS y al contado, según el siguiente detalle: 

II) Autorizar a la Tesorería Municipal emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a 
nombre de la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de 
TIQUETES MUNICIPALES. Remitir a la Tesorería Municipal Gerencia Financiera y Dirección 
General, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO 
NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, presentada por el ---
---------------------------------, Jefe del Departamento de Cooperación Gubernamental con el 
Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno 
del Director General. B) Que se recibió en el Departamento de Cooperación Gubernamental 
memorando enviado por la -------------- ---------------------------------, Jefa del Departamento de 

Medio Ambiente, para solicitar que se inicie la gestión con -------------- para la donación de 

2,200 plántulas de café, 2,000 bolsas de polietileno de 7x12x200 y 1,000 plantas de 
forestales para producción de vivero en el lugar del Vivero Metropolitano de Ilopango, para 
ser utilizadas por el Departamento antes mencionado, en acciones de reforestación y 
establecimientos de sistemas agroforestales en el Municipio de Ilopango. C) Que en fecha 
21de febrero del dos mil veintidós el Departamento de Cooperación Gubernamental envió 
nota de solicitud de donación al  ------------------------------------------- para la donación de 2,200 

    
CANTIDAD 

UNIDAD    DE    
MEDIDA 

DESCRIPCION          
FORMA 

VALOR 
UNITARIO ($) 

TOTAL       
($) 

20,000 C/U TIQUETE DE PARA PARQUEO DE 
VEHICULO MALECON TURISTICO 

$1.00 

 PLANO $0.01500 $300.00 

10,000 C/U TIQUETE DE PARQUEO $0.50 PLANO $0.01500 $150.00 

TOTAL ………………………………………………$ $450.00 
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plántulas de café, 2,000 bolsas de polietileno de 7x12x200 y 1,000 plantas de forestales, 
para producción de vivero en  el lugar del Vivero Metropolitano de Ilopango, para ser 
utilizadas por el Departamento antes mencionado, en acciones de reforestación y 
establecimientos de sistemas agroforestales en el Municipio de Ilopango. D) Que en fecha 
03 de marzo de dos mil veintidós ----------------------------------------- entregó en especie lo 
siguiente: 2,200 plántulas de café, 2,000 bolsas de polietileno de 7x12x200 y 1,000 plantas 
de forestales, cuyo valor haciende a $ 650.00 de lo donado a la Alcaldía Municipal de 
Ilopango para ser entregado al Departamento de Medio Ambiente. E) Que en fecha 03 de 
marzo de dos mil veintidós el Departamento de Cooperación Gubernamental entrego 2,200 
plántulas de café, 2,000 bolsas de polietileno de 7x12x200 y 1,000 plantas de forestales, 
producto de la donación de -------------------------------------------------- al Departamento de 
Medio Ambiente. 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 ---------------------------------- de 2,200 plántulas de café, 2,000 bolsas 
de polietileno de 7x12x200 y 1,000 plantas de forestales, para ser entregadas al 
Departamento de Medio Ambiente. II) Tener por recibido y enterado de entrega del 
donativo siendo el Departamento de Cooperación Gubernamental, quien lo entrega al 
Departamento de Medio Ambiente para su cuido, mantenimiento y utilidad del mismo en 
el fortalecimiento del vivero con diferentes especies de plantas, impulsar la reforestación y 
la diversificación con especies forestales, frutales y cultivo de café, en las comunidades del 
municipio de Ilopango. Remitir a Dirección General, Gerencia de Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo, Departamento de Cooperación Gubernamental, 
Departamento de Medio Ambiente, 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 nota de fecha 10 de marzo del dos mil veintidós, 
presentada por la ------------------------------ -----------------------------, Oficial   de la Unidad de 
Gestión Documental y Archivo, Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal y Visto 
buenos del Director General. Por medio del que solicitan someter a consideración, la 
Aprobación del MANUAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. B) Que conforme al Art. 76 
de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: para el procedimiento de 
acceso a la información se atenderá lo dispuesto en el título VII, Capítulo II de la Ley, así 
como a lo establecido en el Capítulo XI, del presente Manual y de esta manera los entes 
obligados, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de la correspondencia interna C) 
Por lo que conforme a Ley de procedimientos Internos el presente Manual será aplicado a 
todas las dependencias de la Municipalidad de Ilopango D) La Justificación Técnica de lo 
Solicitado: El presente documento establece los mecanismos que permitan ejercer los 
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lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública promoviendo el 
buen uso de sistema institucional de gestión documental y archivo por sus siglas (SIGDA) 
pretendiendo a si la facilidad de utilizar adecuadamente cada herramienta que establezca 
este manual. Asimismo, el Artículo 3.- del lineamiento n° 1 establece que; A través de la 
Unidad de Gestión Documental y Archivos, se crearán las políticas, manuales y prácticas que 
deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución, para su 
implementación, cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la organización, 
conservación, acceso a los documentos y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas muy 
graves a las que se refiere el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP. E) “Por lo que se hace 
necesario que la administración  municipal, cubra las necesidades expuestas anteriormente 
debiendo aprobar el MANUAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  Como parte 
complementaria al sistema SIGDA de los pilares  generales para  normar en materia 
documental el proceso de servicios internos y externos como Unidad de Gestión 
Documental y Archivo Municipal sea diseñado criterios para normalizar la estructura de los 
documentos producidos por las unidades productoras de la municipalidad  Siendo esta la 
que la ley le confiere atribuciones para la puesta en marcha  del sistemas. F) Por lo tanto 
conforme al LINEAMIENTO 1 PARA LA CREACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTION 
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Art. 9   En los lineamientos aprobados 17 de agosto de 2015, por 
el instituto de acceso a la información en materia de Gestión de Archivo. Conforme al Art. 1 
Art. 3. De los lineamientos de Gestión documental y Art. 76 letras “a” y “f” de la LAIP.  Del 
código   que cita es procedente realizar lo solicitado.  Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 Y 3 de los lineamientos y Art. 
76 letras “a” y “f” de la LAIP. Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el 
MANUAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, anexo a este acuerdo el que entra en 
vigencia a partir del día de su aprobación.  II) AUTORIZAR a la Unidad de Gestión Documental 
y de Archivo, para que programe y realice las debidas capacitaciones sobre el MANUAL DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, aprobado por este acuerdo a las diferentes 
dependencias. III) DESIGNAR a la Dirección General, para que previo a las capacitaciones, 
haga del conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de la 
aprobación del Manual de Archivo Central, el que deberán cumplir cada una de las 
dependencias en materia de gestión documental. Remitir a la Dirección General, a las 
diferentes Gerencias y a la Unidad de Gestión Documental y de Archivo, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO OCHO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota 
de fecha 10 de marzo del dos mil veintidós, presentada por la ------------------------------ -------
-----------------, Oficial   de la Unidad de Gestión Documental y Archivo y del Lic. Edgar 
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Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal, con el visto bueno del Director General. Por 
medio del que solicitan someter a consideración, la Aprobación del  GUIA DE 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL B) Que conforme al Art. 76  de la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP) establece: para el procedimiento de acceso a la información se 
atenderá lo dispuesto en el título VII, Capítulo II de la Ley, así como lo establece  el 
Lineamiento 6 para la valoración y selección documental y archivo   C) Por lo que conforme  
a los procedimientos Internos del Manual de Archivo será aplicado a todas las dependencias 
de la Municipalidad de Ilopango D) La Justificación Técnica de lo Solicitado: El presente 
documento  establece los mecanismos que permitan  ejercer el lineamiento 8 en donde 
dicta que la unidad productora  debe identificar y seleccionar las fracciones de series y sub 
series  a transferir y comprobar el orden de los documentos dentro los expedientes  
promoviendo el buen uso de sistema institucional de gestión documental y archivo por sus 
siglas (SIGDA) pretendiendo a si la facilidad de utilizar adecuadamente cada herramienta 
que establezca este manual. Asimismo, el Artículo 3.- A del lineamiento 1 establece que: 
través de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, se crearán el manuales y prácticas 
que deberán ser aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución, para su 
implementación, cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la organización, 
conservación, acceso a los documentos y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas muy 
graves a las que se refiere el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP. E) “Por lo que se hace necesario 
que la administración  municipal, cubra las necesidades expuestas anteriormente  debiendo 
aprobar la GUIA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL,   Como parte complementaria al 
sistema SIGDA de los pilares  generales para  normar en materia documental el proceso de 
servicios internos y externos como Unidad de Gestión Documental y Archivo Municipal sea 
diseñado criterios para normalizar la estructura de los documentos producidos por las 
unidades productoras de la municipalidad. Siendo esta la que la ley le confiere atribuciones 
para la puesta en marcha del sistema. F) BASES LEGALES. LINEAMIENTO 6   PARA LA 
VALORACION Y SELECCIÓN DOCUMENTAL   Art. 8   En los lineamientos aprobados 17 de 
agosto de 2015, por el instituto de acceso a la información en materia de Gestión de Archivo. 
Conforme al Art. 1 Art. 3. De los lineamientos de Gestión documental y Art. 76 letras “a” y 
“f” de la LAIP.  Del código   que cita es procedente realizar lo solicitado.  Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a lo Art. 1 Y 3 de los 
lineamientos y Art. 76 letras “a” y “f” de la LAIP.  Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
I) Aprobar la GUIA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL, anexa a este acuerdo el que entra en 
vigencia a partir del día de su aprobación. II) AUTORIZAR a la Unidad de Gestión Documental 
y de Archivo, para que programe y realice las debidas capacitaciones sobre la GUIA DE 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL, aprobado por este acuerdo a las diferentes dependencias. 
III) DESIGNAR a la Dirección General, para que previo a las capacitaciones, haga del 
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conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de la aprobación del 
Manual de Archivo Central, el que deberán cumplir cada una de las dependencias en materia 
de gestión documental. Remitir a la Dirección General, a las diferentes Gerencias y a la 
Unidad de Gestión Documental y de Archivo, 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 catorce de marzo de 
dos mil veintidós, presentada por el -------------------- --------------------------, Jefe de unidad Arte 
y Cultura y la Gerente de Desarrollo Social con el Visto bueno del Director General. B) Que 
por acuerdo municipal de fecha 28 de febrero de 2022 del acta 8 acuerdo 24 en el inciso II 
se instruye al jefe de la unidad de arte y cultura municipal para la elaboración de la carpeta 
técnica denominada: “ELENCOS Y ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA, 2022”. Habiendo 
finalizado dicha dependencia con la elaboración de la referida carpeta. 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; “ELENCOS Y ESCUELAS DE 
FORMACION ARTISTICA, 2022.” por un monto de NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 
15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($98,605.15.) Con financiamiento 
del FONDO COMÚN. II) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue a favor del proyecto la 
cantidad de; NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. ($98,605.15.) vía FONDO COMÚN. Así mismo se le autoriza la 
apertura de cuenta bancaria y compra de chequera por el valor que corresponda. III) La 
presente carpeta será ejecutada vía administración. IV) Nombrar como Administradora de 
Carpeta a --------------------------------------- Gerente de Desarrollo Social. V) Nombrar como 
Administrador de Comprar a -----------------------------, Jefe de la Unidad de Arte y Cultura. 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, Gerencia de Desarrollo 
Social, Unidad de Arte y Cultura, Tesorería Municipal, y la UACI, para llevar acabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha diez de marzo de dos mil veintidós con REF. ---------/2022, presentada por 
el -----------------------------, Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B) EL 
Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece que: “El presupuesto de 
egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos extraordinarios 
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de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. C) En acuerdo número 22, 
acta número 32, de fecha 11 de diciembre del año 2021, se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, por un monto total de 
$20,829,059.24; D) Mediante Decreto Legislativo No. 204 de fecha 09 de noviembre 2021, 
publicado en el Diario Oficial No. 213, Tomo 433 el cual contiene la Ley de Creación del 
Fondo para El Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), se estableció que a 
partir de la entrada en vigencia de la referida Ley, la transferencia de los recursos a los 
municipios será igual al 1.5% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del 
Estado, la realizará directamente la Dirección General de Tesorería, dependencia del 
Ministerio de Hacienda. Que para el municipio de Ilopango corresponde la cantidad de 
$391,158.29 anual, dividido en 11 mensualidades de $32,596.52 más 1 de $32,596.57; Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, con diez votos de 
la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada  
ACUERDA: I) APROBAR, segunda “REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022”, aprobado mediante acuerdo número veintidós, acta 
número treinta y dos, de fecha 11 de diciembre de 2021; el cual tiene un monto total 
actualizado posterior a la primera reforma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($25,433,110.81); afectando la fuente de financiamiento y recursos de FODES 25%, por un 
monto total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 29/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($391,158.29); con partida doble, 
dejando como nuevo monto total del presupuesto año 2022  el monto de $25,824,269.10. 
Los rubros de ingresos y egresos que se incrementan son los detallados a continuación:  

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 

RUBRO CONCEPTO 
MONTO QUE 

AUMENTA 

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público  $    391,158.29 

  TOTAL  $    391,158.29 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 

RUBRO CONCEPTO 
MONTO QUE 

AUMENTA 

54101 Productos Alimenticios para Personas  $     23,461.20  

54110 Combustibles y Lubricantes  $   275,117.16  

54203 Servicios de Telecomunicaciones  $    24,108.36  

54301 Mantenimiento y reparación de Bienes Muebles  $    11,278.08  
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54316 Arrendamiento de Bienes Muebles   $    13,631.69  

54602 Depósitos de Desechos   $    43,561.80  

  TOTAL  $    391,158.29 

II) Ratifíquese que los demás rubros no sufren ninguna modificación, III) forme la presente 
reforma presupuestaria, parte integral del acuerdo número VEINTIDOS, acta número 
TREINTA Y DOS, de fecha 11 de diciembre del año 2021; donde se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, con primera reforma por acuerdo 
municipal n° 29 de acta n° 2 de fecha 11 de enero de 2022. Remitir a la Sindicatura 
Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería 
Municipal, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los trámites 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 
Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 
Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. ACUERDO NÚMERO 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 10 de marzo de 2022, presentada 
por el ----------------------------------------------, Director General. B) Que con fecha treinta y uno 
de enero del año dos mil veintidós, en acta número CUATRO y Acuerdo numero TREINTA Y 
NUEVE, el Concejo Municipal, APROBÒ 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. C) El Concejo Municipal autorizó a la Tesorería Municipal, efectuar la erogación 
vía FONDOS PROPIOS, emitiendo un cheque en concepto de anticipo de fondos a nombre 
de ---------------------------------------------, por la cantidad de $30,000.00 de los Estados Unidos 
de América. D) El Concejo Municipal DELEGÒ al Director General la responsabilidad de 
actuar como intermediario depositante de los fondos provenientes del presente anticipo, 
debiendo este presentar un informe de liquidación que compruebe, que los fondos han sido 
transferidos en la cuenta propiedad municipal de la billetera electrónica Chivo Wallet. En 
este sentido, el Director General remite el Concejo Municipal, el informe de las 
transacciones realizadas por su persona, comprobando la liquidación de fondos transferidos 
a la Chivo Wallet de la Alcaldía de Ilopango, alcanzando el total de los $30,000.00 DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
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haber revisado y razonado, conforme al Art. 30 numeral 14 y Art. 31 numeral 4, del Código 
Municipal, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: 
I) Tener por recibido y leído el informe  de fecha 11 de marzo de 2022, relativo a la 
liquidación de fondos transferidos a la cuenta propiedad municipal de la billetera electrónica 
Chivo Wallet, en el que se ha logrado transferir el importe total de los TREINTA MIL 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30,000.00) con lo cual se da por finalizada 
la gestión de compra, adquisición, conversión e implementación del uso del bitcoin dentro 
de la municipalidad. Existiendo conforme memorándum emitido en fecha 10 de marzo de 
2022 con referencia GF---------------, por la Tesorera Municipal, un saldo equivalente a $30, 
000.00 dólares a favor la billetera electrónica CHIVO WALLET, propiedad de la 
Municipalidad. II) Proceda el Director General con el trámite de liquidación de anticipo ante 
el Departamento de Contabilidad. Remitir a Despacho Municipal, Dirección General, 
Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Contabilidad, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el 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 DOCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, presentada por la -------------
--------------------------------, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que el 
Artículo 36 de la Ley de Corte de Cuentas de la Republica establece que Las unidades de 
auditoría interna presentarán a la Corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, 
su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal. C) Que el Artículo 33 de las Normas de 
Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de Auditoría Interna comunicará a 
la Máxima Autoridad de la entidad, el Plan Anual de Trabajo a efecto de obtener el apoyo 
para proveerle de los recursos necesarios y el respaldo ante los auditados para la realización 
de los exámenes programados. Asimismo debe informar sobre las implicaciones o impactos 
que conlleva una limitación en los recursos solicitados. D) Que el Artículo 34 de las Normas 
de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de Auditoría Interna, en 
cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, deberá remitir a la Corte, el 
Plan Anual de Trabajo y sus modificaciones, previo conocimiento de la Máxima Autoridad. 
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E) Que el Artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas de 
la Alcaldía Municipal de Ilopango establece que el Plan Anual de Trabajo de Auditoría 
Interna, deberá ser realizado con base a identificación y análisis de riesgos. F) Por lo que es 
necesario hacer del conocimiento del el Honorable Concejo Municipal el Plan Anual de 
Trabajo de Auditoría Interna para el año 2023. Por tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme al artículo 36 de la Ley de Corte de Cuentas de la 
Republica y los artículos 33 y 34 de las Normas de Auditoría Interna del sector 
Gubernamental y artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
Especificas de la Alcaldía Municipal de Ilopango por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Dar por recibido y aprobado el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para 
el año 2023, anexo a este acuerdo. Remitir a la Auditoría Interna para su conocimiento y 
ejecución de los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO 
NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha once de marzo de dos mil veintidós, presentada por la -----
--------------------------------, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director 
General. B) El acta número ocho de acuerdo veintinueve, de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veintidós, se aprobó el pago para 21 familias de la comunidad el astillero #1. C) 
Que en el acuerdo antes relacionado, en la parte resolutiva romano “III” se establece lo 
siguiente:“…Los pagos serán realizados por medio de tres cheques, 1.) Uno por el valor de 
$1,145.40 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en concepto de pago de 
conexión energía eléctrica, a favor del listado de beneficiarios antes detallado, 2.) Un 
segundo cheque por el valor de $ 800.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA, en concepto de pago de garantía por conexión energía eléctrica, a favor del 
listado de beneficiarios antes detallado; y 3.) Un tercer cheque por el valor de $ 143.73 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en concepto de pago parcial de 
cambio de voltaje/ cambio de tendido eléctrico, a favor de la beneficiaria antes 
detallada…”D) Que la empresa conectora ha tenido dificultades para efectuar las 
conexiones eléctricas a las 21 familias de la comunidad astillero #1,  esto por motivos 
administrativos, al haberse emitido 3 cheques de forma colectiva en lugar de cheques 
individuales por cada usuario beneficiado, por lo tanto no todas las conexiones se han sido 
realizadas. E) Que debido a que no todas las familias se les ha efectuado la conexión 
eléctrica, y que a las que ya poseen el servicio instalado requiere se efectué el pago, para 
evitar inconvenientes como la desconexión, se hace necesario realizar dichos pagos de las 
familias a las que ya se les ha realizado la conexión y efectuar las próximas cancelaciones de 
deuda a medida se instalen los servicios, por lo que es necesario dividir los pagos conforme 
a las viviendas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 
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por unanimidad de las fracciones, ACUERDA:  I) MODIFICAR el romano III del Acuerdo 
municipal número VEINTINUEVE de acta número OCHO de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil veintidós, donde se aprobó que la municipalidad efectué la erogación vía tres 
cheques para el pago de  conexiones y garantías para el servicio de energía eléctrica de 20 
hogares, así como un cambio de voltaje/ cambio de línea eléctrica , para un hogar, todos de 
la comunidad astillero #1 Apulo, Ilopango, II) Por consiguiente el romano III del Acuerdo 
municipal número VEINTINUEVE de acta número OCHO de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil veintidós, queda redactado de la siguiente  manera:  “…III) Los pagos serán 
realizados por medio de veintiún cheques, según detalle; 1) 20 cheques cada uno por el valor 
individual de NOVENTA Y SIETE 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($97.27) en con concepto de pago de garantía y de conexión a favor de cada uno 
de los beneficiarios antes detallado y 2) El cheque número 21, por el valor de CIENTO 
CUARENTA Y TRES 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($143.73), en concepto de pago parcial de cambio de voltaje/cambio de tendido eléctrico, a 
favor de la beneficiaria antes detallada.  III) Ratificar que todos los demás aspectos 
contenidos en el acuerdo municipal de origen, se mantienen en iguales condiciones. IV) 
Forme la presente modificación parte integral de lo estipulado en el acuerdo municipal 
número veintinueve de acta número ocho de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
veintidós. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social y al Tesorero Municipal, para hacer el 
proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO CATORCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha once de marzo de dos mil veintidós, con Ref. ---/------/UACI/LG/2022, remitida por la -
------------------------------------Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ----------------------------------- 
Gerente de Operaciones, Visto Bueno del -------------------------------- Gerente Financiero y 
Visto Bueno del ----------- ------------------------- Director General. B) Vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la 
Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 
DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS 
HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” 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 
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que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamento al artículo antes 
mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso 
nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN 
MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19” 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, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por 
mayoría calificada ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO 
PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-
19” 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.- 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 QUINCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha once de marzo de dos mil veintidós, con Ref. ----------/UACI/LG/2022, remitida por la -
-------------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Sr.  -----
--------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ------------------------------ Gerente 
Financiero y Visto Bueno del --------------------------------------- Director General. B) Vistas e 
incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron 
enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-
AMILOP-06/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA 
BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” 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 
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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-06/2022 
DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA BRINDAR ATENCIÓN 
A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” 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, con diez votos 
de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar los Términos 
de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES 
EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” 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.-  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 DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha once de Marzo de dos mil 
veintidós, con Ref. ---------/UACI/LP/2022, remitida por la -------------------------------------Jefa de 
UACI, con el visto bueno del ------------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto 
Bueno del -------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ----------- ------------
--------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
diez de Marzo del presente año, por parte del ----------------------------------- Jefe de Transporte 
Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la modificación del 
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Administrador de Vales de Combustible del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
14/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, en el sentido de nombrar como nuevo administrador de 
vales de combustible al ------------------------------------ Auxiliar Administrativo del 
Departamento de Transporte. C) Solicitar adenda modificatoria del contrato en base a 
modificarse la cláusula correspondiente al administrador de vales. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la Ley 
LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DE 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-14/2021 
DENOMINADO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Modifíquese el romano “XIII-ADMINISTRADOR DE VALES”, 
en el sentido de nombrar como nuevo Administrador de Vales de Combustible al -------------
------------------------------------ Auxiliar Administrativo del Departamento de Transporte. III) Se 
autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento 
contractual respectivo, donde queda reflejada la adenda de modificación del contrato antes 
detallado en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a la UACI y a 
Despacho Municipal para realizar los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 15 de febrero de 2022, 
remitida por el --------------------------------------------------, Jefe de Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales, con el Visto bueno Director General. B) Que el Art. 125-c del 
Código Municipal establece que como Municipalidad estamos obligados a: a) Garantizar el 
ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 125-b, literal “b”, ”c” y “e”; los cuales 
determinan que los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las decisiones 
gubernamentales que afecten al desarrollo local, conocer el funcionamiento del gobierno 
municipal y del manejo de su administración, además de recibir informe anual de rendición 
de cuentas, respectivamente. b) Informar a los ciudadanos de su comprensión lo pertinente 
a la administración municipal, en forma clara, oportuna y actualizada; c) Proporcionar la 
información requerida por los ciudadanos cuando sea procedente de acuerdo a este código. 
C) Que el Art. 10 numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública expresa que: “Los 
entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y 
actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información 
siguiente: “Las memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los 
entes obligados”. D) Que el “Manual de Elaboración, Seguimiento, Monitoreo, Aprobación 
y Presentación de la Memoria de Labores anual de la municipalidad de Ilopango para la 
Rendición de Cuentas, ( en adelante el manual) en su sección; “1.Procedimiento, contenido 
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y responsables para la aprobación de la memoria de labores anual, de la Alcaldia de 
Ilopango”, n° 5 responsables de la sistematización y aprobación de la memoria de labores, 
párrafo quinto; delega la responsabilidad de presentar el informe de Memoria de Labores 
al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. E) Que el 
Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales ya sistematizó y 
recopiló toda la información necesaria de cada una de las dependencias para elaborar el 
informe institucional de la Memoria de Labores 2021. F) Que el Departamento de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales ha enviado a este Honorable Concejo 
Municipal, en tiempo y forma, el informe de Memoria de Labores Institucional 2021, mismo 
que sirva para alojarse en el Portal de Transparencia y como base para la realización del 
evento de Rendición de Cuentas Anual 2021 y de esa forma cumplir con los artículos antes 
mencionados.  E) Que conforme lo cita el manual, en la sección “1.Procedimiento, 
contenido y responsables para la aprobación de la memoria de labores anual, de la Alcaldia 
de Ilopango”, n° 6 Rendicion de cuentas, responsables y resguardo de la memoria de 
labores., establece las obligaciones de los departamentos de Comunicaciones, Relaciones 
Publicas y Protocolo y de la Unidad de Acceso a la Información.  y este Concejo lo ha revisado 
y está conforme. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
y conforme a todas las disposiciones previamente citadas, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por Recibido el presente informe. II) Aprobar la MEMORIA DE LABORES 
INSTITUCIONAL 2021 de la Alcaldía Municipal de Ilopango, presentado por el Departamento 
de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. III) Autorizar al Departamento de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales para que presente la Memoria de 
Labores Institucional 2021, a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que ésta 
aloje el informe en el Portal de Transparencia de forma que se les pueda proporcionar a los 
ciudadanos información clara y actualizada de lo ejecutado por la administración municipal. 
IV) Instruir al Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, inicie con 
los preparativos del evento de Rendición de Cuentas año 2021, elabore el diseño y línea 
gráfica, prepare el evento de Rendición de Cuentas, con base a la memoria de labores 
aprobado por este acuerdo, coordine los mecanismos para promulgar masivamente la 
memoria de labores 2021 de esta Municipalidad y prepare las condiciones del acto público 
en todos los medios posibles. V) Autorizar al Alcalde Municipal, que presida el Evento de 
Rendición de Cuentas del año 2021, ante la población de Ilopango, en un acto público, 
teniendo como base lo establecido en el informe anexo a este acuerdo. VI) AUTORIZAR que 
el presupuesto de gastos de menor cuantía para el Evento de Rendición de Cuentas año 
2021”, sea cubierto según necesidades previstas para el acto, del FONDO DE ATENCIÓN A 
PROYECTOS Y BIENESTAR COMUNITARIO, ASIGNADO AL DESPACHO MUNICIPAL. Remitir al 
Despacho Municipal, Dirección General, Unidad de Acceso a la Información, Departamento 
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de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, y Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de marzo de dos 
mil veintidós, presentada por el ------------------------ --------, Gerente de Desarrollo Urbano 
con el Visto Bueno del Director General. B) Con fecha 18 de enero de 2022 en Acta No. 3 y 
Acuerdo No. 7 el Concejo Municipal instruyó a la Gerencia de Desarrollo Urbano la 
elaboración de la Carpeta Técnica denominada “ILUMINACION DECORATIVA DESDE EL 
DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, con la finalidad de implementar el proyecto de 
DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se 
pretende activar la zona comercial y turística del Lago de Ilopango. C) La Carpeta técnica 
“ILUMINACION DECORATIVA DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA 
COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, tiene un 
monto de $ 139,968.49. D) El proyecto será ejecutado vía Contrato. E) Para un buen control 
y seguimiento del proyecto es necesario la implementación de la figura de un Administrador 
del Contrato y un Supervisor. F) La FUENTE DE FINANCIAMIENTO se propone por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano, sea modificada así: FONDOS DEL PRESTAMO $ 100,000.00 Y FONDO 
COMUN $ 39,968.49. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, 
y dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta técnica denominada “ILUMINACION DECORATIVA 
DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” POR UN MONTO DE CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL, NOVECIENTO SESENTA Y OCHO 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($ 139,968.49.) Con financiamiento del FONDO COMÚN y FONDO PRESTAMO II) 
Autorizar a la Tesorero Municipal erogue a favor del proyecto la cantidad de; CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTO SESENTA Y OCHO 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($139,968.49.) Según el siguiente desglose: VIA FONDO COMUN la 
cantidad de; TREINTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTO SESENTA Y OCHO 49/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 39,968.49.)  y VIA FONDO PRESTAMO la cantidad de; CIEN 
MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100,000.00). Así mismo se le 
Autoriza la apertura de cuenta bancaria y compra de chequera por el valor que corresponda. 
III) Este proyecto es parte de los componentes para desarrollar el DISTRITO DE MEJORAS DE 
NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona 
comercial y turística del Lago de Ilopango. IV) La presente carpeta será ejecutada vía 
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Contrato por proceso LACAP. V) Nombrar como administrador de Carpeta, compras y 
contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano. VI) Para un buen control y 
seguimiento del proyecto se designa como Supervisor del proyecto al ----------------------------
------------, el cual forma parte del equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 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, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Téc. 

, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar acabo los 
procesos correspondientes.Certifiquese y Notifiquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor 
Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto el antes 
mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
ACUERDO NÚMERO 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 once de marzo de 2022, con Ref. -----
-----/UACI/LP/2022, remitida por la --------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del --------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ---. ------------
--------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------- -----------------
----------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diez de 
marzo del presente año, por parte del ------------------------------------ Gerente de Operaciones, 
donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-18/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Que dicha solicitud obedece a que el departamento de 
Desechos Sólidos será la unidad que le dará seguimiento y ejecución directa a dicho proceso. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-18/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO” el que fue aprobado mediante el acuerdo municipal n° 14 de 
acta n° 5 de fecha ocho de febrero de 2022. Remitir a la UACI y a Gerencia de Operaciones 
para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
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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 once de Marzo de 2,022, con Ref. Ref. --------------/UACI/LP/2022, 
remitida por la ------------------------------- ------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -
------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del --------------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del --------------------------------------- Director General. B) 
Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diez de marzo del presente año, por 
parte del ---------------------------------Jefe de Desechos Sólidos; donde solicita gestionar ante 
el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Que de acuerdo a los 
Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con 
la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde 
la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 
técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para 
efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así 
como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 
anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-23/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 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-23/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para 
que elabore las bases de licitación conjuntamente con el Departamento de Desechos 
Sólidos, la cual es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a Departamento de 
Desechos Sólidos, para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- Y 
no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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