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 ACTA NÚMERO ONCE: 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 
veintitrés 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 once de marzo 
de dos mil veintidós, presentada por la ----------------------------------------, jefa del 
Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente Financiero y 
el Visto Bueno del Director General. B) La empleada ---------------------------------------------------
-------, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 28 de febrero 
de 2022 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La -----------------------------------------
----------------------------------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de octubre de 2021 y su 
último cargo es Auxiliar del Departamento de Bienestar Animal, dependencia de Despacho 
Municipal, Devengando un salario mensual de  ------------------------------------------------------- 
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. 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 fraccione, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable de la empleada -------------------------------------------------------------------

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 

 

------, con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Bienestar Animal, quien ingresó 
a trabajar el día 01 de octubre de 2021 y finalizó labores el 28 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 --/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ----------- del fondo común. III) 
Cancelándosele en UNA CUOTA, según detalle: una cuota por un monto de ---------------------
----------- CON -------/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 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 nota de fecha nueve de marzo de dos mil 
veintidós presentada a través de --------------------------------------------------, Jefe del Registro 
Tributario Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director 
General.  B) Que vistas y leídas las notas de fecha 27 de enero del 2022, y 22 de febrero del 
2022, presentada por ----------------------------------------, apoderado y Supervisor de 
construcción de Mantenimiento de CAESS S.A DE C.V, Haciendo referencia a los proyectos 
eléctricos siguientes:  
1. “EXPANSION DE RED ELECTRICA BT/MT CKT 112-2-16, EN COLONIA BUENA VISTA LOTE 10, 
CALLE ASINO, MUNICIPIO DE ILOPANGO”.  
2. “INSTALACION DE POSTE PARA ELEMINACION DE REGISTRO ELECTRICOS A TERCEROS DE 
LA RED EN LA ZONA EN BT/MT CKT 112-2-12” expone la empresa solicitante que dichos 
proyectos de ejecutarse obtendrán los siguientes beneficios: i- Mejoramiento del servicio. Y 
ii) Mejoramiento de la red eléctrica y expansión de la misma;  
C) Según informe elaborado por el inspector encargado de la zona el ------------------------, se 
detalla lo siguiente para el proyecto: 1. “EXPANSION DE RED ELECTRICA BT/MT CKT 112-2-
16, EN COLONIA BUENA VISTA LOTE 10, CALLE ASINO, MUNICIPIO DE ILOPANGO”, el Cobro 
de tasa de poste debe aplicarse a partir del mes de FEBRERO del año 2022, el proyecto 
consiste en la instalación de 1 poste nuevo. 2.” INSTALACION DE POSTE PARA ELIMINACION 
DE REGISTRO ELECTRICOS A TERCEROS DE LA RED EN LA ZONA EN BT/MT CKT 112-2-12” El 
cobro de tasa de poste debe aplicarse a partir del mes de FEBRERO del año 2022, el proyecto 
consiste en instalación de 1 poste nuevo. D) Ante dicho acuerdo de apoyo por parte de la 
empresa privada que piden; 1. Declarar al proyecto por medio de Acuerdo Municipal, como 
de INTERES SOCIAL, para la ejecución de la instalación a favor de la empresa CAESS y 
AUTORIZAR el permiso de instalaciones pertinentes. 2. Exonerar de los tributos en concepto 
de instalación de poste establecida en la “Ordenanza Reguladora de tasas por el uso y goce 
exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio 
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inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador” que en su Art. 6 
literal E establece por permiso o autorización para tener derecho de instalación de 
elementos estructurales previamente autorizados en partes o porciones de bienes de uso 
público municipal. Poste o torre de cualquier material cuyo uso sea el sostener redes para 
la distribución de Energía Eléctrica $ 2,500.00.  A fin de agilizar los trámites e iniciar con las 
obras;3- Pero que el pago mensual del tributo de los postes si se cobre según Art. 7 literal 
A de la misma ordenanza, que establece; por un permiso o autorización para el uso y goce 
exclusivo de bienes de uso público municipal por poste o por torre de propiedad privada, de 
cualquier material, cuya finalidad sea la de soportar redes de tendido eléctrico, telefonía , 
internet, televisión por cable o tecnología similar; por cada uno al mes: Literal a: Poste o 
torre de cualquier material cuyo uso sea el sostener redes para la distribución de energía 
eléctrica $ 12.00 por cada uno a partir del mes de febrero 2022. Todo lo anterior, tomando 
en cuenta que con este Proyecto se verán beneficiadas las familias que habitan en dicho 
sector. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber razonado y analizado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Declarar de INTERES SOCIAL los proyectos: 1. 
“EXPANSION DE RED ELECTRICA BT/MT CKT 112-2-16, EN COLONIA BUENA VISTA LOTE 10, 
CALLE ASINO, MUNICIPIO DE ILOPANGO.” y 2. “INSTALACION DE POSTE PARA ELIMINACION 
DE REGISTRO ELECTRICOS A TERCEROS DE LA RED EN LA ZONA EN BT/MT CKT 112-2-12” Los 
proyectos que serán ejecutados por la empresa CAESS S.A DE C.V., con financiamiento 
proveniente de fondos propios de la misma. II) A la vez se exime a los proyectos del pago de 
la tasa por permiso o autorización para tener derecho de instalación de elementos 
estructurales de la que se refiere el artículo 6 literal E de Ordenanza Reguladora de tasa por 
el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte 
del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. III)  
Sobre los 02 nuevos postes a colocar, grávese la tasa mensual a la que se refiere el Art. 7 
literal A de la Ordenanza Reguladora de tasa por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso 
público que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de 
Ilopango, Departamento de San Salvador de $ 12.00 cada una al mes. Todo a partir de las 
fechas que fueron estipuladas como resultado de las inspecciones de campo 
correspondientes. Esto relativo al uso del suelo como contraprestación. IV) Instruir al 
Registro Tributario que aplique las disposiciones por este acuerdo aprobadas. Remitir a la 
Gerencia Financiera para que de credibilidad de que el acuerdo se aplique según indicación 
y al departamento de Registro Tributario, para hacer 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 dieciséis de marzo de dos mil 
veintidós presentada por la -------------------------------------------------------, Jefa Cooperación 
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Internacional y Gerente Cooperación Descentralizada para el Desarrollo con el Visto Bueno 
del Director General. B) Que en fecha 18 de junio de dos mil veintiuno, la Gerencia de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo remitió carta firmada por el Sr. Alcalde, Lic. 
José Chicas, dirigida a la Sra. Ministra de turismo, mediante la cual se le solicitó la donación 
de binoculares, a fin de impulsar el Aviturismo en el Lago de Ilopango. C) Que en fecha 09 
de marzo del presente año, el Ministerio de Turismo, por medio de la Corporación 
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) hizo entrega a la Gerencia de Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo la cantidad de 60 binoculares: 30 binoculares 8x42 y 30 
binoculares10x42 que impulsarán el Turismo y desarrollará el Aviturismo en el lago de 
Ilopango. D) Que el Código Municipal de Ilopango establece en el artículo 30 N° 11, 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 por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de 30 
binoculares 8x42 y 30 binoculares 10x42, donados por Corporación Salvadoreña de Turismo 
(CORSATUR) a la Alcaldía Municipal de Ilopango, con el fin de fortalecer a los actores claves 
de los destinos turísticos, y actividades como guiados turísticos, atención turística, 
avistamiento de aves entre otros del Lago de Ilopango. II) Delegar a la Gerencia de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo hacer entrega a la Gerencia de Desarrollo 
Económico, de los 60 binoculares que servirán para el desarrollo del programa de 
Aviturismo. III) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Económico, realice un informe detallado 
sobre el uso, resguardo y distribución de los 60 binoculares. Remitir a la Gerencia de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, al Departamento de Cooperación 
Internacional, Gerencia de Desarrollo Económico, y Dirección General, para hacer los 
procesos pertinentes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil veintidós, presentada por la  ------------------------------------------
---, Jefa Cooperación Internacional y Gerente Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo con el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 19 de enero del dos mil 
veintidós, la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo a través del 
Departamento de Cooperación Internacional recibió notificación por medio de llamada 
telefónica, la donación de 3,000 mascarillas KN95, 1,000 mascarillas reutilizables, 3,000 
mascarillas para niño y 20 galones de alcohol gel a través del Comando Sur de los Estados 
Unidos, kits que servirán para la reducción de los casos del virus Covid-19 en el municipio 
de Ilopango,  las que fueron entregadas a través de un acto público entre el Comando Sur y 
la Municipalidad de Ilopango en fecha 07 de marzo de 2022. C) Que el Código Municipal de 
Ilopango establece en el artículo 30 n° 11, como facultad del Concejo Municipal la emisión 
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de 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, 
ACUERDA: I) Aceptar la donación de 3,000 mascarillas KN95, 1,000 mascarillas reutilizables, 
3,000 mascarillas para niño y 20 galones de alcohol gel, donados por Comando Sur a la 
Alcaldía Municipal, con el fin de reducir los contagios de los casos de Covid-19 en el 
Municipio de Ilopango. II) Ordenar a la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo, hacer entrega a la Gerencia de Desarrollo Social, de la donación de Kit Covid-19 
hecha por el Comando Sur, para el uso y distribución correspondiente, a fin de reducir los 
contagios del virus en Ilopango. III)  Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social, realice un 
informe detallado sobre el uso y distribución de 3,000 mascarillas KN95, 1,000 mascarillas 
reutilizables, 3,000 mascarillas para niño y 20 galones de alcohol gel. Remitir a la Gerencia 
de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Desarrollo Social, y a la 
Dirección General, para hacer los procesos pertinentes. Certifíquese y Notifíquese.- 
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós presentada 
por la ------------------------------------------- jefa del Departamento de Gestión del Talento 
Humano con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno de Director General. B) 
El empleado -------------------------------------------------------, presentó su renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable a partir del 30 de marzo de 2022, dirigida a este Honorable Concejo 
Municipal. C) El ------------------------------------------------------, ingresó a esta Alcaldía Municipal 
el 03 de febrero de 2014 y su último cargo es Técnico del Departamento de Registro 
Tributario Municipal, dependencia de la Gerencia Financiera, Devengando un salario 
mensual de ---------------------------------- 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 del empleado -----------------------------------------
---------------, con su último cargo de Técnico del Departamento de Registro Tributario 
Municipal, quien ingresó a trabajar el día 03 de febrero de 2014 y finaliza labores el 30 de 
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marzo de 2022. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de 
prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de -------------------------------------
------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ----------------------------, del fondo común. III) Cancelándosele en TRES CUOTAS, 
según detalle: dos cuotas por un monto de --------------- ---------------------------- CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------------------------, y una última 
cuota por un monto --------------------------- Y NUEVE CON ----/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------------. Iniciando el pago de la primera cuota a partir 
del día 30 de abril de 2022 y finalizando con la última cuota a más tardar el día 30 de junio 
del año 2022. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera 
y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista y leída la solicitud de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, presentada 
por la --------------------- ----------------------------, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director 
General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2022, La Unidad de 
Auditoría Interna debe realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario 
que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los 
colectores del Departamento de Mercados correspondiente al mes de febrero 2022, el cual 
resultó sin observaciones relevantes de Auditoría que reportar. D) Por tanto, conforme al 
Art. 30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 
Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas y 
procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como 
mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art.36 del 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 
que cita que los fondos y valores, deberán ser arqueados periódicamente en forma 
sorpresiva e independiente. La frecuencia con la que sean practicados los arqueos, deberá 
ser establecida por Auditoría Interna. De igual forma el Art. 63 del Reglamento de Normas 
Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados de las 
actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por 
medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según 
corresponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30, 36 y 63 del Reglamento 
de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueos practicados 
a los Colectores del Departamento de Mercados correspondiente al mes de febrero 2022. 
Remitir a Auditoría para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
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SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós presentada por la -------------------
-------------- --------------- jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto 
Bueno de la jefa del Departamento Jurídico y el Visto Bueno de Director General, para 
proceso de despido del señor: --------------------------------------------------------------, por la causal 
de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. B) Dicho empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de agosto de 2021, Cargo 
actual: Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, devengando en concepto de 
salario mensual la suma de ----------------------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA -----------. El día 10 de marzo de 2022, se recibió memorándum en el Departamento 
de Gestión del Talento Humano, por parte del Jefe del Departamento de Desechos Sólidos, 
informando que el señor: ------------------------------------------------------------, con el cargo de 
Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, desde el día 27 de enero de 2022 hasta 
el día 09 de febrero de 2022, estuvo incapacitado, en aislamiento domiciliar por presentar 
sospecha de COVID-19. Debiendo reanudar sus labores a partir del día 10 de febrero de 
2022, siendo a partir de esa fecha que ha presentado irregularidades en su asistencia al 
trabajo, apareciendo en el registro de marcación que el último día de asistencia fue el 23 de 
febrero de 2022, donde solo marco entrada a las 04:40 am y que a partir del día 24 de 
febrero de 2022, hasta el día 17 de marzo de 2022, no se ha presentado a su puesto de 
trabajo; no ha solicitado ningún permiso y no ha presentado ninguna justificación de su 
ausencia. 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. C) 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 verificada la causal de abandono de 
empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, de parte del señor: ----------------------------------------------------. II) Informar al Juez 
Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el 
Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez 
competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal 
de Ilopango, para despedir al señor: ------------------------------------------------------------------------
---. Por la causal de abandono de empleo y mediante Sentencia Definitiva, se autorice el 
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despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir 
al Departamento de Gestión del Talento Humano y Departamento Jurídico Municipal, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós presentada por la ------------------
------------------------------------ jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el 
Visto Bueno de la jefa del Departamento Jurídico y el Visto Bueno de Director General, para 
proceso de despido del señor: --------------------------------------------------------------, por la causal 
de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal.  B) Dicho empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de julio de 2020, Cargo actual: 
Auxiliar del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, devengando en concepto 
de salario mensual la suma de ----------------------------------------------- DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA -----------. El día 18 de marzo de 2022, se recibió 
memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, por parte de la Jefa del 
Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, informando que el señor: --------------
------------------------------------------------------, con el cargo de Auxiliar del Departamento de 
Responsabilidad Social Empresarial, Desde el día lunes 07 de marzo de 2022, hasta el día 
viernes 18 de marzo de 2022, no se ha presentado a su puesto de trabajo, no ha solicitado 
permiso y ni ha presentado ninguna justificación de su ausencia. Asimismo en el registro de 
marcación de entra y salida, desde el día lunes 28 de febrero de 2022, hasta el día viernes 
04 de marzo de 2022, estuvo incapacitado, debiendo reanudar sus labores el día lunes 7 de 
marzo de 2022, y desde ese día no se ha presentado a su puesto de trabajo, no ha solicitado 
permiso y ni ha presentado ninguna justificación de su ausencia. 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. C) 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 
verificada la causal del abandono de empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la Ley 
de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor: ------------------------------------------
------------------------. 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 

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 

 

el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir al señor:  ------------------------
-----------------------------------------------------. 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 del Talento Humano y 
Departamento Jurídico Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese 
y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
veintidós presentada por la jefa de la Unidad de Legalización de Tierras, con el Visto Bueno 
del Director General. B) Que el día 21 de febrero de 2022, la Secretaria Municipal recibió 
escrito de fecha 14 de febrero de 2022, suscrito por el párroco, , de la 
Parroquia Santa Lucia Ilopango, quien solicita SE CONCEDA EN COMODATO PARA 100 AÑOS, 
espacio ubicado en: --------------------------------------------- Polígono --, --------------------------------
-, segunda etapa numero 1 al número 9, San Salvador, ubicación catastral ----------------. Con 
el fin de construir y mejorar toda el área necesaria para tener una Ermita católica, para la 
realización de actividades con la feligresía, dar catequesis para niños y adultos, retiros 
espirituales y otras actividades con el objetivo de formar, crecer y educar en la fe., C) Que 
fue remitida a la jefa de la Unidad de Legalización de Tierras, dicha nota de parte del 
secretario de esta municipalidad, con el objeto de analizar la procedencia de lo solicitado  
tomando en cuenta el beneficio permanente y de beneficio a la población de la zona a fin 
de contar con la convivencia socio espiritual, moral y orden público, D) Siendo que la 
Administración Municipal está regida por el principio de legalidad, y siendo el marco 
regulatorio del Código Municipal que en su artículo 30 numeral 18, determina que son 
facultades del Concejo “Acordar la compra, venta, donación, arrendamiento, Comodato, y 
en general, cualquier tipo de enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles 
del municipio y cualquier otro tipo de contrato de acuerdo a lo que dispone este código. 
Esta facultad se restringirá especialmente en lo relativo a la venta, donación y comodato en 
el año en que corresponda el evento electoral para los concejos municipales, durante los 
ciento ochenta días anteriores a la toma de posesión de las autoridades municipales, en ese 
mismo orden de ideas en el art 68 del código municipal determina:””” los municipios 
podrán otorgar comodatos a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro previo su 
acreditación legal, de los bienes municipales, en atención a satisfacer proyectos o programas 
de utilidad pública y de beneficio social, principalmente en beneficio de los habitantes del 
mismo y en cumplimiento de las finalidades de las competencias municipales. Para la 
formalización del mismo se establecerán entre otras cláusulas que establezcan tiempos 
razonables de vigencia del contrato, y en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas 
establecidas, se procederá inmediatamente a exigir la restitución del bien aún antes del 

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 

 

tiempo estipulado y además si sobreviene una necesidad imprevista y urgente. En todos los 
casos mencionados en los incisos precedentes, se requerirá el voto favorable de las tres 
cuartas partes de los concejales o concejalas propietarios. E) El Art. 1932 del Código Civil 
señala como Contrato de COMODATO O PRESTAMO DE USO, y en ese sentido se 
conceptualiza como: "El contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente 
una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma 
especie después de terminado el uso". Las características de este contrato son: a) Es un 
contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa, esto constituye un requisito 
esencial en ésta clase de contrato; antes de la entrega no existe contrato alguno, después 
de la entrega el comodatario se encuentra obligado a restituir. - Art. 667, 1314 ambas 
disposiciones del Código Civil; b) Es gratuito, solamente se grava el comodante a favor del 
comodatario; este carácter lo hace distinguir de la mayoría de contratos, es de su esencia; 
c) Es unilateral porque genera obligaciones solo para una de las partes contratantes, el 
Comodatario se obliga a restituir la cosa prestada, mientras tanto el Comodante no contrae 
obligación alguna; y d) El Comodato es un contrato principal, porque puede existir 
independientemente. El Comodato es un título de mera tenencia, en donde el Comodatario 
es un mero tenedor, ya que el Comodante conserva el dominio de la cosa y todos sus 
derechos en ella, compatibles con la facultad de gozarla por parte del Comodatario. El 
Comodante conserva su derecho en la cosa, conserva asimismo la posesión Art. 1934, 753 
C.C.-" A su vez, el Artículo 1952 del Código Civil lo define como aquél en donde, se otorga el 
uso del bien inmueble sin título alguno, por una mera tolerancia o concesión del 
Comodante; constituye también Comodato Precario cuando el Comodante se reserva la 
facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo y cuando no se 
presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para la restitución. Arts. 1953 C.C.; 
dentro de ese contexto, los requisitos condicionantes para establecer un Comodato son: a) 
Que recaiga sobre una cosa singular determinada; y 2) Que el que está gozando de ella lo 
haga por la mera tolerancia del Comodante. En consecuencia beneficiará a la población del 
Municipio, siendo así un programa o proyecto de interés público y beneficio social, lo que 
permitirá a los habitantes de residencial -----------------------------------------, -------------------, ---
----------------, gozar de mejor servicio y derecho en la cercanía de donde viven evitando 
trasladarse a otra colonia del municipio y salvaguardar la vida misma de la comunidad F) 
Agregado que fue el Informe de la Unidad de Legalización de Tierras en donde se realizó el 
estudio registral y catastral, se identificó lo siguiente: 1) Se determinó que según 
antecedente los inmuebles que solicita la IGLESIA CATOLICA, APOSTOLICA Y ROMANA EN EL 
SALVADOR– ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR es propiedad del Municipio de Ilopango, 
conforme lo verifico dicha Unidad, se cumple el requisito de ser parte DE LOS BIENES 
MUNICIPALES, ya que consta en informe remitido por dicha unidad que conforme sus 
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archivos dichos inmuebles forman parte del inventario de inmuebles propiedad del 
Municipio de Ilopango. Detallando según vinculación geométrica realizada que se identifica 
así: según sistema de VPN de convenio con CNR, que el mapa ------------------ parcela 1 antes 
citada, siendo los siguientes inmuebles según dato registral:  
1) Lote número ---------------- (AREA VERDE ECOLOGICA) según vinculación geométrica 
realizada se identifica como: AREA VERDE ECOLÓGICA 6, con un área de 137.95 metros 
cuadrados inscritos a la matrícula ---------------------------.  

2) Block ------ lote número --, con un área de 117.40 metros cuadrados inscritos a la matrícula 
----------------------.  

3) Urbanización ---------------------------------------------- lote número --, con un área de 130.45 
metros cuadrados inscritos a la matrícula --------------------------.  

Los tres inmuebles pertenecen a la Jurisdicción de Ilopango, situados en ----------------------- -
----------------------- II ETAPA inscritos a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango. G) No 
obstante lo anterior, para la formalización del mismo se establecerán entre otras cláusulas 
que establezcan TIEMPOS RAZONABLES DE VIGENCIA DEL CONTRATO, por lo que la 
aprobación del COMODATO deberá contar con un plazo acorde a la realidad de los tiempos 
de cada administración municipal, por lo que resulta prudencial, tomando en cuenta el 
beneficio permanente a la población de la zona, con el propósito de dar cumplimiento a  la 
libertad para  ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y 
el orden, tal como lo mandata  el artículo 25 de la Constitución de la Republica de El 
Salvador,  es por ello que resulta prudencial poder autorizarse un plazo de 10 años, plazo 
perfectamente prorrogable. Por tanto, este concejo municipal después de haber revisado y 
razonado, y de conformidad al art. 30 numeral 18, y art. 68, ambos del Código Municipal, y 
art. 1932 del Código Civil en relación con los artículos 25 y 26 de la Constitución de la 
Republica de El Salvador. Por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) CONCEDER a favor 
de la IGLESIA CATOLICA, APOSTOLICA Y ROMANA EN EL SALVADOR– ARQUIDIOCESIS DE SAN 
SALVADOR un COMODATO, por un plazo de diez años, sobre los inmuebles identificados 
como: 1) Lote número 6 AVEC (AREA VERDE ECOLOGICA) según vinculación geométrica 
realizada se identifica como: AREA VERDE ECOLÓGICA 6, con un área de 137.95 metros 
cuadrados inscritos a la matrícula ------------------------. 2) Block -------- lote número --------, con 
un área de 117.40 metros cuadrados inscritos a la matrícula -----------------. 3) Block ------- 
lote número -------, con un área de 130.45 metros cuadrados inscritos a la matrícula ---------
------------. Los tres inmuebles de naturaleza urbana pertenecen a la Jurisdicción de Ilopango, 
colindantes unos de los otros, forman un solo cuerpo, situados en --------------------------------
----------------- II ETAPA, del mapa ----------- parcela 1 inscritos con el 100% del derecho de 
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propiedad a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango. II) Autorizar al Alcalde Municipal, 
Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación del Municipio de 
Ilopango, proceda a otorgar juntamente con el representante legal de la IGLESIA CATOLICA, 
APOSTOLICA Y ROMANA EN EL SALVADOR– ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR, el 
COMODATO, sobre los tres inmuebles antes mencionados, por el plazo de 10 años, cada 
uno, contados a partir de la suscripción del referido instrumento público para que funcione 
dentro de los tres inmuebles una ermita Católica, donde se realizarán diversas actividades y 
eventos de índole espiritual. III) Instruir a la Unidad de Legalización de Tierras de esta 
Municipalidad, para que efectúe las acciones necesarias con la IGLESIA CATOLICA, 
APOSTOLICA Y ROMANA EN EL SALVADOR– ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR, en apoyo 
para la elaboración de la escritura de COMODATO a fin de lograr la efectiva suscripción del 
presente contrato de comodato, verificando además su legal inscripción. IV) Instruir a la 
Unidad de Legalización de Tierras para que actualice el inventario de bienes inmuebles de 
esta municipalidad, que se encuentran en comodato, llevando un control de los mismos en 
su uso y plazo. Remitir a la Solicitante para su conocimiento y al Despacho Municipal, 
Sindicatura, Unidad de Legalización de Tierras y Unidad de Activo Fijo, para hacer los 
procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha 21 de marzo del 2022, remitida por la ----------------------------------------------
------, Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, con el visto bueno del -------------------- Director 
General, la ------------------------ -------------- Gerente de Desarrollo Social y el ------------------- 
Gerente de Desarrollo Urbano. B) Que según acuerdo municipal número CUARENTA Y UNO 
de acta número TREINTA Y TRES de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veintiuno, 
se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada "CLÍNICA MÓVIL 
MUNICIPAL" C) En El Salvador, hasta el 15 de marzo del presente año existen 156,364 casos 
confirmados, 18,609 casos sospechosos y 4,101 fallecidos por Covid 19. Los grupos más 
afectados son de 20 a 39 años y de 40 a 59 años de edad. En Ilopango hay 2,950 casos 
confirmados a la fecha, siendo el cuarto municipio más afectado del departamento de San 
Salvador. D) Como municipalidad se han implementado acciones concretas para evitar el 
incremento de contagios por Covid 19, llevando a las comunidades jornadas médicas 
cumpliendo los protocolos de bioseguridad. E) La falta de acceso a la salud y su cobertura, 
afecta en gran medida a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
Persisten las diferencias en el acceso a los servicios de salud necesarios para lograr reducir 
la morbimortalidad en la población. F) En el sector salud en el año 2019 (EHPM), de la 
población que padeció alguna enfermedad, lesión o síntoma a nivel nacional, el 60.2% 
consultó con un doctor, mientras que un 0.5% consultó con otro personal como enfermera 
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(o) promotor(a) de salud, farmacéutico (a), curandero(a) o familiar o amigo(a), por otra 
parte, el 39.4% no consultó con nadie. G) De las personas que se enfermaron y consultaron 
con alguien, a nivel nacional el 44.5% lo hizo en una unidad de salud del MINSAL, el 14.0% 
consultó en un hospital del MINSAL, por otra parte, el 10.4% consultó en unidades del ISSS 
ya sea unidades médicas, clínicas comunales o empresariales, mientras que el 6.0% consultó 
en un hospital del ISSS. H) Con vista previa en los datos anteriores, nos encontramos con 
problemas económicos, desigualdades por remuneración salarial, dificultades para recibir 
atención en salud, que muchas ocasiones es debido a la falta de solvencia económica para 
acceder a los servicios públicos y privados. I) Como municipalidad bajo la visión de nuestro 
Alcalde Licenciado José Chicas de mejorar las condiciones de salud y garantizar este derecho 
fundamental, tenemos el compromiso de gestionar servicios de salud integral de calidad a 
los Ilopanenses, la adquisición de la unidad móvil acercará los servicios de salud a los 
habitantes del municipio brindando servicios de calidad y de atención primaria en salud. 
Todo lo anterior en cumplimiento del artículo 4, numeral 5 del Código Municipal, que cita lo 
siguiente: compete a los municipios la promoción de programas de salud, como 
saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 4 numeral 5 del 
Código Municipal, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada 
ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta técnica denominada "CLÍNICA MÓVIL 
MUNICIPAL" por un monto de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($108,951.00) Con financiamiento 
del FONDO DE GOBIERNO DE EL SALVADOR y FONDO COMÚN. II) Autorizar a la Tesorero 
Municipal erogue a favor del proyecto la cantidad de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO  00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($108,951.00), según el siguiente desglose: VIA FONDO DE GOBIERNO DE EL SALVADOR la 
cantidad de; VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMERICA ($28,750.00) y VIA FONDO COMÚN la cantidad de; OCHENTA MIL 
DOSCIENTO UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($80,201.00). 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 administrador de Carpeta, a quien funja como Gerente de Desarrollo Social. 
V) Nombrar como administrador de compras, a quien funja como Jefe de la Unidad de Salud 
Preventiva en la compra de los rubros correspondientes a: Mobiliario, Equipo médico, 
Insumos médicos, Medicamentos y Servicios Profesionales en Salud. VI) Nombrar como 
administrador de compras, a quien funja como jefe del Departamento de Transporte 
Municipal con la compra del rubro correspondiente a: Adquisición del bus. VII) Nombrar 
como administrador de compras, a quien funja como jefe del Departamento de 
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Comunicaciones Relaciones Publicas y Protocolo con la compra del rubro correspondiente 
a: Diseño de Vinil. VIII) Nombrar como administrador de compras, a quien funja como jefe 
del Departamento de Planificación Urbana, con la compra del rubro correspondiente a: 
Materiales para adecuación física. IX) Nombrar como administrador de compras, a quien 
funja como jefe del Departamento de Alumbrado Público con la compra del rubro 
correspondiente a: Materiales para adecuación eléctrica X) 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 en coordinación con los 
administradores de compras. XI) El vehículo adquirido por la presente carpeta técnica será 
asignado al Departamento de Transporte Municipal, para uso de la Unidad de Salud 
Preventiva. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería, UACI, Unidad de 
Salud Preventiva, Departamento de Transporte Municipal, Departamento de Planificación 
Urbana, Departamento de Alumbrado Público y Departamento de Comunicaciones 
Relaciones Publicas y Protocolo, para llevar acabo 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 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 reforma de 
estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SAMUEL JOAQUIN FLORES, 
ILOPANGO, que se abrevia ADESCOSAJOFI que consta de 3 Artículos; Con dicha reforma se 
pretende modificar el artículo número cuatro de los referidos estatutos. B) habiéndose 
verificado la reforma de estatutos aprobados en Asamblea General Extraordinaria el día 
veinte de marzo de dos mil veintidós, con la presencia de 49 miembros Activos de la 
comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de aprobación de reforma por parte de la 
asociación suscrita en fecha 20 de marzo de 2022. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos ,120 y 121 todos del Código 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes la 
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reforma de los estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SAMUEL JOAQUIN 
FLORES, que se abrevia ADESCOSAJOFI, la que consta de 3 artículos. II) Reconocida por el 
Concejo Municipal de Ilopango, la PERSONALIDAD JURÍDICA, inscríbase en el Registro de 
ADESCOS, que para tal efecto lleva la Alcaldía Municipal de Ilopango la presente reforma e 
intégrese con el texto de los estatutos que fueron aprobados mediante acuerdo municipal 
de acta número siete, acuerdo número uno del 22 de febrero de 2019, y publicados en el 
Diario Oficial número 92 tomo número 423 del día 22 de mayo de 2019. 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 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 FLORES SECTOR 
1,2,3 Y 4, ILOPANGO que podrá abreviarse ADESCO FLORES SECTOR 1,2,3 Y 4, 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 día cinco de febrero de dos mil 
veintidós, con la presencia de 40 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 15 de marzo 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 FLORES SECTOR 1, 2 3 Y 
4, ILOPANGO que podrá abreviarse ADESCO FLORES SECTOR 1.2,3 Y 4, 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 FLORES SECTOR 
1,2,3 Y 4 ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCO FLORES SECTOR 1,2,3 Y 4, 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 vista y leída la solicitud de fecha veintidós de marzo de 
dos mil veintidós, presentada por el --------------------------------, Jefe del Departamento de 
Juventud, Deporte y Recreación con el Visto Bueno de la Gerente de Desarrollo Social y el 
Visto Bueno del Director General. B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de 
la Constitución de la República de El Salvador en donde establece que “Los Municipios serán 
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autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código 
Municipal…” y el Art. 4 del Código Municipal, literal 4, donde se establece como 
competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la 
recreación, las ciencias y las artes”. C) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a 
la Escuela de Natación Municipal, y al desempeño aceptable que han realizado los jóvenes 
en las competiciones a las cuales han asistido, obteniendo medallas que fundamentan el 
desempeño y disciplina. D) Que para Poder continuar se requiere de efectuar un pago anual 
a la FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE NATACIÓN, en el que se contempla la inscripción del 
club de natación de Ilopango y el costo individual de los veinticuatro atletas federado, 
quienes representan con orgullo a nuestro querido municipio de Ilopango. E) Por lo cual se 
solicita la aprobación del pago anual del Club de Municipal de Natación de Ilopango, por 
un monto total de $510.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto del Departamento 
de Juventud, Deporte y Recreación, aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 
120116, dicho pago se detalla de la siguiente manera: 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Anualidad para los niños y jóvenes federados 24 $ 15.00 $     360.00 
    

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

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

      -----------------------------------------    
-----------------------------------------    
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-----------------------------------------    
-----------------------------------------    
-----------------------------------------    
-----------------------------------------    
-----------------------------------------  Sub total  $ 360.00 

Pago Anual del Club de natación 1 $150.00 $150.00 

TOTAL $510.00 

E) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades 
expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de 
natación, del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR, el pago 
anual de afiliación federada de los atletas, así como de la Escuela Municipal de Natación de 
Ilopango, por un monto total de QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($510.00) II) Autorizar a la Tesorero Municipal  vía fondo común, la 
erogación por un monto total de QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($510.00.00), en concepto de pago de inscripción anual de atletas y club 
de natación,  en la FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE NATACIÓN, aplicados al código 56303 
que se obtendrán del Rubro 120116. III) El cheque saldrá a nombre del Jefe del 
Departamento de Juventud, Deporte y Recreación, el ------------ -------------------, quien dará 
seguimiento a las disposiciones emanadas, tramite la emisión del cheque ante tesorería 
municipal y efectuará los procesos de pago y liquidación del gasto en la Federación 
Salvadoreña de Natación. Remitir al Departamento de Juventud, Deporte y Recreación, 
Gerencia Desarrollo Social y a la 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de marzo de 
dos mil veintidós, presentada por la ----------------------------------------------------, Gerente de 
Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General ----------------------------. B) Que 
según la Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los Municipios son los 
entes encargados de promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante 
acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de 
planes y estrategias en pro del bien común. C) Que Según el Artículo 4 del Código Municipal 
numeral 16 establece que es competencia de los municipios “la promoción y financiamiento 
para la construcción o reparación de viviendas de interés social de los habitantes del 
municipio, siempre y cuando la municipalidad tenga la capacidad financiera para su 
realización y que la misma documente la escases de recursos y grave necesidad de los 
habitantes beneficiados con la adquisición o reparación de la vivienda según corresponda” 
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D) Que como gerencia se han recibido solicitudes de ciudadanos y comunidades organizadas 
del municipio de Ilopango, donde solicitan principalmente se les pueda colaborar con la 
materia prima en específico de láminas para reparar sus techos y paredes, ante el 
acercamiento de la época lluviosa y así prevenir desastres en sus hogares. E) Por lo 
antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de la carpeta técnica “Apoyo en 
materiales para reparación de viviendas a hogares de zonas vulnerables de Ilopango, año 
2022” con el objetivo de poder llegar a las poblaciones que más lo necesitan. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta técnica “Apoyo en 
materiales para reparación de viviendas a hogares de zonas vulnerables de Ilopango, año 
2022” II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social para la elaboración de la carpeta Técnica, 
según presupuesto municipal vigente, pudiendo aplicar los gastos con cargo al Fondo 
Común. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera y Gerencia de Desarrollo Social, 
para llevar acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Noifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

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

vista y leída la solicitud de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, presentada por la 

-----------------------------, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. 

B) Que conforme Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador establece: “La 

familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará 

la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, 

bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. C) Que Según el Artículo 31 del Código 

Municipal numeral 6 establece que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de 

los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-

social y a la recreación de la comunidad. D) Que debido a la situación económica que 

enfrentan las poblaciones vulnerables del municipio de Ilopango, que al darse una 

eventualidad de pérdida de un familiar, no pueden hacer frente a los costos que representa 

un funeral, por lo cual se vuelve necesario la creación de un programa social que favorece a 

las familias que se enfrenten a tan dolorosa situación, otorgando un pequeño alivio 

económico a los dolientes. E) Por lo antecedentes antes expuestos se hace necesario la 

creación de una carpeta técnica de un programa social denominado “Beneficio Social por 

defunción” en apoyo a los familiares que han perdido un ser querido y que por razones de 

la vida no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los 

gastos que conlleva esto. F) Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea 

de escasos recursos económicos comprobables, que se realice una inspección para su 
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corroborar y que el Jefe de Desarrollo Ciudadano, en conjunto con la Gerencia de desarrollo 

Social, valide esta situación, levantando un acta. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la Constitución de la 

República de El salvador y Artículo 31 numeral 6 del Código Municipal por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta del programa 

social denominado “BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN AÑO 2022”. II) Instruir a la 

Gerencia de Desarrollo Social para la elaboración de la carpeta Técnica, según presupuesto 

municipal vigente, pudiendo aplicar los gastos con cargo al Fondo Común. Remitir a la 

Dirección General, Gerencia Financiera y Gerencia de Desarrollo Social, para llevar acabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Noifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, presentado por el ------------------------ 
----------------------------------------, Jefe del Departamento de Registro Tributario, con el visto 
bueno del Gerente Financiero y Director General. B) En dicha solicitud se expresa que 
habiendo recibido sentencia de las quince horas veinticinco  minutos del once de noviembre 
de dos mil veintiuno emitida por la Sala de  lo Contencioso Administrativo de la Corte de 
Suprema de Justicia, por la que  hace saber que en el juicio Contencioso administrativo  
referencia ------------- en contra de: i. Resolución de las catorce horas y cuatro minutos del 
dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el jefe interino del Departamento 
del Registro Tributario de la Alcaldia Municipal de Ilopango, ii. Resolución de las catorce 
horas y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el jefe 
interino del Departamento del Registro Tributario de la Alcaldia Municipal de Ilopango, iii. 
Resolución del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis emitida por el jefe del 
Departamento de Cuentas Corrientes de la Alcaldia Municipal de Ilopango correspondiente 
al número de cuenta: -----------. iv. Acuerdo treinta contenido en el acta uno adoptado por 
el Concejo Municipal de Ilopango el nueve de enero de dos mil diecisiete, que confirmo las 
resoluciones supra y conforme a los artículos 34 y 46 de LGTM se concedió el plazo de 60 
días para el pago de las obligaciones tributarias descritas. Por lo que la sala ha pronunciado 
fallo en el juicio bajo Referencia Número -------------, en el que resuelve: 1.Declarar ilegales 
los actos administrativos antes referidos, emitidos contra el ---------------------, sociedad 
anónima que se abrevia --------------------- S.A; 2. Concluido que no existió un procedimiento 
administrativo previo a la determinación oficiosa de la obligación tributaria, las autoridades 
demandadas deberán reponer el procedimiento administrativo de determinación oficiosa 
de la obligación tributaria regulado en la Ley General Tributaria Municipal, asegurándose de 
respetar el derecho de defensa de la parte actora y atendiendo los parámetros establecidos 
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en la presente sentencia y el ordenamiento jurídico aplicable. Entre otras cosas. C) Que 
como administración Municipal es importante tomar como referencia del ordenamiento 
jurídico aplicable la normativa siguiente: nombrar a los  Auditores Internos  a efecto de dar 
cumplimiento al tenor literal de los artículos 74 y 82 de la Ley General Tributaria Municipal, 
así como determinar conforme a la información auditada por los profesionales designados, 
la base imponible conforme al artículos del 86 al 106 de la LGTM, a efecto de contar con la 
información fidedigna y veraz, en relación al cobro de los tributos municipales. Cumplir con 
el debido proceso a efecto de notificar en tiempo y forma al sujeto pasivo y poder utilizar 
los recursos que la ley le ampara en las inconformidades respecto a los tributos municipales 
aplicados por la administración municipal, y Aplicar los preceptos legales tributarios 
conforme a los establecido en el  FALLO de las quince horas y veinticinco minutos del once 
de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciado por la Sala de lo Contencioso 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, bajo la referencia --------------. Por lo tanto 
este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado conforme a los artículos 74, 
82 al 106 todos de la Ley General Tributaria Municipal, y en cumplimiento a la sentencia 
emitida por la Sala de lo Contención Administrativo bajo el juicio con referencia --------------
--, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Téngase por conocida por el pleno del 
Concejo Municipal de Ilopango la Sentencia Proveída por la Sala de lo Contencioso 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia proveída a las quince horas y veinticinco 
minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno bajo la referencia número --------------, 
promovida por ----------------------- Sociedad Anónima que se abrevia -------------------- S.A, 
Contra el Jefe interino del Departamento del Registro Tributario, el Jefe del Departamento 
de Cuentas Corrientes y el Concejo Municipal de Ilopango, por lo que en CUMPLIMIENTO a 
lo dispuesto, Ordénese el inicio del procedimiento de determinación de oficio conforme al 
artículo 106 de la LGTM, a favor del Banco Agrícola S.A. II) Instrúyase al Departamento de 
Registro Tributario, efectué con diligencia y estricto apego a lo establecido en la sentencia 
con referencia 116-2017, el procedimiento de determinación de oficio, para lo cual a fin de 
velar por la presente medida el Gerente Financiero y la Jefa del Departamento Jurídico 
deberán prestar su colaboración permanente al presente caso y durante la sustanciación de 
todo el procedimiento de determinación tributaria oficiosa a favor del Banco Agrícola S.A, 
garantizando la legalidad de todo lo actuado. III) Instrúyase al Jefe del Departamento de 
Registro Tributario que previo a la emisión del acto de calificación tributaria en la que se 
establecen los impuestos y tasas municipales que le deberán ser cobrados al ------------------
-------- S.A, debe hacer del conocimiento del Concejo Municipal sus resultados, informando 
de manera precisa que previo a que el acto administrativo surta efectos, reviste la legalidad 
correspondiente; el informe deberá ser respaldado por el Gerente Financiero y 
Departamento Jurídico. IV) Delegar a los Departamentos del Registro Tributario, 
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Departamento de Cuentas Corrientes, Unidad de Recuperación de Mora, Unidad de Cobro 
Judicial, efectúen las acciones consecuentes a lo autorizado por este Acuerdo Municipal, 
para efectos de hacer las diligencias de cobro correspondientes, una vez haya sido emitido 
el acto de calificación tributaria y este adquiera estado de firmeza. Remitir a Gerencia 
Financiera, Departamento Jurídico, Departamento de Registro Tributario, Departamento de 
Cuentas Corrientes, Unidad de Recuperación de Mora, Unidad de Cobro Judicial, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha 21 de marzo del dos mil veintidós, presentada por el Cnel. y ---------------- 
-------------------------------, Director del CAM, con el Visto Bueno del Director General. B) Según 
Acuerdo Municipal No. 30  de Acta No. 2 de fecha 7 de enero de 2022, se aprobó el proceso 
de elaboración de  poder especial a favor del señor Colaborador ---------------------- ------------
------------, para que realice tramites  de refrendas de matrículas de armas de fuego 
propiedad de la Alcaldía Municipal, C) para efectuar la renovación de matrícula del  Revolver  
Serie 02470A  Marca FYL, por no pasar prueba balística por segunda vez, y presentar 
problemas en la llave interior de llave de tambor, se hicieron los trámites correspondientes 
para su reparación y se procedió nuevamente al proceso de refrenda el día 11 del mes y año 
en curso, al realizarse la prueba balística presento problemas de alineamiento según técnico 
del Registro de Armas, se solicitó a personal técnico cotización para corregir la falla la cual 
se anexa a la solicitud, asimismo hace de conocimiento que al someterla nuevamente al 
proceso de prueba balística habrá que cancelar una penalidad de $ 11.43 dólares que 
equivale a multa por tramites extemporáneos, así como también -------------------- dólares por 
costo de reparación. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado, razonado 
y conforme a los Art. 5. 10 y 11 de la Ley de Servicios de Seguridad, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR al Alcalde Municipal, otorgue el poder especial al señor 
Colaborador -------------------------------------------------, para que realice el trámite de la refrenda 
de la matrícula de arma de fuego propiedad de la Alcaldía de la Ciudad de Ilopango, San 
Salvador y de uso exclusivo del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) que a continuación 
se detalla. II) Autorizar la refrenda de la matricula siguiente: MARCA: FYL, CALIBRE: PUNTO 
TREINTA Y OCHO PULGADAS ESPECIAL, LARGO DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, 
MODELO: F SEIS UNO NÚMERO DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO SERIE: CERO 
DOS CUATRO SIETE CERO A, PAVON: NEGRO, NÚMERO DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE 
CINCO OCHO SEIS OCHO SIETE CUATRO. II) HACIENDO UN TOTAL de 1 ARMA a refrendar. III) 
Autorizar a la Tesorero Municipal erogue vía fondo común la cantidad de $ 86.43.00 dólares, 
en concepto de anticipo de fondos, para pago de reparación y refrenda, el cheque saldrá a 
nombre del señor -------------------------------------------------, quien liquidara posteriormente, 
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aplicando el gasto al rubro 55599 (Impuestos, Tasas y Derechos Diversos,) Remitir a 
Tesorería Municipal, Departamento Jurídico, y CAM, 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 21 de marzo del dos mil veintidós, presentada por el Cnel. -------------------
-------------------------------, Director del CAM,  con el  Visto Bueno del Director General. B) 
Según Acuerdo Municipal No. 17  de Acta No. 11 de fecha 23 de marzo de 2022, se aprobó 
el proceso de elaboración de  poder especial a favor del señor Colaborador -------------------- 
--------------------------, para que realice tramites  de refrendas de matrículas de armas de 
fuego propiedad de la Alcaldía Municipal, C) para efectuar la renovación de matrícula del  
Revolver  Serie 02470A  Marca FYL, por no pasar prueba balística por segunda vez, y 
presentar problemas en la llave interior de llave de tambor, se hicieron los trámites 
correspondientes para su reparación y se procedió nuevamente al proceso de refrenda el 
día 11 del mes y año en curso, al realizarse la prueba balística presento problemas de 
alineamiento según técnico del Registro de Armas, se solicitó a personal técnico cotización 
para corregir la falla la cual se anexa a la solicitud, asimismo hace de conocimiento que al 
someterla nuevamente al proceso de prueba balística habrá que cancelar una penalidad de 
$ 11.43 dólares que equivale a multa por tramites extemporáneos, así como también $ 
75.00 dólares por costo de reparación. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado, razonado y conforme a los Art. 5. 10 y 11 de la Ley de Servicios de Seguridad, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue vía 
fondo común la cantidad de $ 86.43.00 dólares, en concepto de anticipo de fondos, para 
pago de reparación y refrenda de la matricula siguiente: MARCA: FYL, CALIBRE: PUNTO 
TREINTA Y OCHO PULGADAS ESPECIAL, LARGO DE CAÑON: CUATRO, TIPO: REVOLVER, 
MODELO: F SEIS UNO NÚMERO DE REGISTRO: NUEVE CINCO OCHO SEIS OCHO SERIE: CERO 
DOS CUATRO SIETE CERO A, PAVON: NEGRO, NÚMERO DE MATRICULA: UNO DOS NUEVE 
CINCO OCHO SEIS OCHO SIETE CUATRO. II) El cheque saldrá a nombre del señor --------------
----------------------------------, quien liquidará posteriormente, aplicando una parte de los gasto 
al rubro 55599 (Impuestos, Tasas y Derechos Diversos,) Remitir a Tesorería Municipal, y 
CAM, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO 
NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de marzo del dos mil veintidós, presentada 
por el Cnel. ------------------------ --------------------- Director del CAM, el Visto Bueno del Director 
General. B) Según Acuerdo Municipal No. 9 y Acta No. 3 de fecha 18 de enero de 2022, se 
aprobó el proceso de elaboración de la Carpeta Técnica, la cual se denominó “ADQUICISION 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PARA APULO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2022” C) Después de haber analizado la carpeta 
técnica se verifico que es necesario un Estudio de Campo y Recomendaciones Tecnológicas 
de Sistema de Video vigilancia. Por lo cual se hace necesario abordar la elaboración de la 
carpeta a través de la contratación de una consultoría para el sistema de seguridad y video 
vigilancia D) Por lo cual la Dirección del Cuerpo de Agentes Municipales, recomienda dejar 
sin efecto, el presente proceso, ya que debe ser diseñado por expertos en la materia con el 
equipo adecuado. 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) Dejar 
sin efecto  el Acuerdo Municipal Número NUEVE de Acta número TRES de fecha 18 de enero 
del 2022, donde se aprobó el inicio del proceso de elaboración de la Carpeta Técnica, la cual 
se denominó “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PARA APULO DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2022.”  Remitir a la 
Dirección General, UACI, y CAM, para llevar acabo los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud presentada por la ----------. -----
--------------------, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Director General. B) 
Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de El 
Salvador en donde establece que “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo 
técnico y lo administrativo y se regirán por el Código Municipal…” y el Art. 4 del Código 
Municipal, literal 4, donde se establece como competencia de los municipios: “. La 
promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. C) 
Que como municipalidad se apoya y promueve el deporte como mecanismo de prevención 
de violencia, prevención de enfermedades, y recreación para nuestros niños y jóvenes del 
municipio de Ilopango, por lo cual a través del Departamento de Juventud, Deporte y 
Recreación se busca facilitar y promover las disciplinas deportivas como el futbol. D) Que la 
ASOCIACIÓN DE DEPORTES DE LA COLONIA SANTA LUCIA, ILOPANGO, que podrá abreviarse, 
“ADECOSALI”, ha recibido su personería jurídica por medio del acuerdo n° 0019 de fecha 20 
de enero de 2021, emitido por el Vice Ministro de Gobernación, sin embargo no pueden 
costearse los gastos de publicación de sus estatutos en el Diario oficial, costo que asciende 
a $400.00 dólares de los estados Unidos de Norte América. E) Debido al apoyo que la 
Municipalidad ha brindado a la promoción del deporte en el municipio, solicitan la 
aprobación del pago de publicación de los Estatuto de la Asociación de Deportes de la 
Colonia Santa Lucia Ilopango, ADECOSALI, por un monto total de $ 400.00 dólares, los gastos 
serán cubiertos del Presupuesto del Departamento de Juventud Deporte y Recreación, 
aplicados al código 54313 que se obtendrán del Rubro 120101. Por lo tanto, este Concejo 
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Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) AUTORIZAR el pago de publicación de los Estatutos de la Asociación de 
Deportes de la Colonia Santa Lucia Ilopango, que se abrevia ADECOSALI, por un monto total 
de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 400.00)  II) 
Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía fondo común,  por un monto total 
CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 
400.00), en concepto de pago de publicaciones, aplicados al código 54313 que se obtendrán 
del Rubro 120101. III) El cheque saldrá certificado a nombre de Dirección General de 
Tesorería. IV) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social, de seguimiento a las disposiciones 
emanadas del presente acuerdo, tramite la emisión del cheque ante tesorería municipal, 
efectué el proceso de pago y liquidación del gasto. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social y 
a la Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- 
ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
veintidós presentada por el Sr. ----------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano con el 
Visto Bueno del Director General. B)   Con fecha 24 de febrero de 2022 el Concejo Municipal 
en Acta No. 8 y Acuerdo No. 11 Instruyo a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que 
elaborará el PERFIL TECNICO denominado “INTRODUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, con la finalidad de establecer un 
CONVENIO DE COOPERACION entre La Administración Nacional de Acueductos Y 
Alcantarillados (ANDA), la Comunidad Colonia Trinidad y la Municipalidad de Ilopango. C) 
Con fecha 24 de febrero de 2022, el Concejo Municipal en Acta No. 8 y Acuerdo No. 11 
Autorizaron la SUSCRIPCION del CONVENIO DE COOPERACION entre la Administración 
Nacional de Acueductos Y Alcantarillados (ANDA), la Comunidad Colonia Trinidad y la 
Municipalidad de Ilopango y a la vez que el Sr. Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas 
Rivera, en Nombre y Representación del Municipio de Ilopango pueda compadecer a firmar 
dicho Convenio. D) La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 
elaboró en el mes de octubre/2019 una CARPETA TECNICA por un valor de $ 143,980.47, el 
cual incluye costos de materiales y mano de obra en general, costos de combustibles, 
transporte, valor del IVA, costos indirectos y otros gastos internos en los cuales incurre 
ANDA. E) Del valor total de la CARPETA TECNICA por $ 143,980.47 elaborada por ANDA, se 
desprende el presente CONVENIO y de acuerdo a los Alcances establecidos del mismo, 
donde solamente se manejarán los aportes en materiales y mano de obra. F) Los aportes 
del presente CONVENIO quedarían establecidos así: a) La Administración de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) aportaría en materiales $ 31,107.52 y en mano de obra calificada $ 
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16,254.82 con un total de $ 47,362.34, b) la Municipalidad de Ilopango aportaría en 
materiales $ 42,262.60 y c) La Comunidad Colonia Trinidad aportaría en mano de obra no 
calificada $ 7,782.05. Haciendo un total del CONVENIO POR $ 97,406.99. Todo lo anterior se 
encuentra documentado en el PEFIL TECNICO elaborado por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano. G) Para continuar con el proceso es necesario que el Concejo Municipal apruebe el 
PERFIL TECNICO por la cantidad de $ 97,406.99 y a la vez Autorice el desembolso de la 
Municipalidad de Ilopango como aporte para este CONVENIO por la cantidad de $ 
42,262.60. H) El CONVENIO DE COOPERACIÓN queda establecido que será elaborado por el 
Departamento Jurídico de ANDA y luego pasará a revisión del Departamento Jurídico de la 
Municipalidad de Ilopango. I) Los gastos de este proyecto serán financiados a través del 
FONDO COMUN. J) Las compras de los materiales por la cantidad de $ 42,262.60 deberán 
llevarse acabo a través de proceso de LIBRE GESTION. 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 PERFIL TECNICO y su ejecución del proyecto 
denominada “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A COMUNIDAD COLONIA 
TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO  DE  SAN SALVADOR, por un monto 
de $ 97,406.99, el cual será ejecutado a través de un CONVENIO DE COOPERACION entre la 
Administración Nacional de Acueductos Y Alcantarillados (ANDA), la Municipalidad de 
Ilopango y la Comunidad Colonia Trinidad. II) Para el presente CONVENIO y de acuerdo a los 
Alcances del mismo, los aportes en materiales y mano de obra por las partes que integran 
el CONVENIO quedarían establecidos así: a) La Administración de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) aportaría en materiales $ 31,107.52 y en mano de obra calificada $ 
16,254.82 con un total de $ 47,362.34, b) la Municipalidad de Ilopango aportaría en 
materiales $ 42,262.60 y c) La Comunidad Colonia Trinidad aportaría en mano de obra no 
calificada $ 7,782.05 más los gastos Administrativos; haciendo un total del CONVENIO por 
un monto de $ 97,406.99, estando contenido en el PERFIL TECNICO el desglose de estos 
gastos. III) Las compras de los materiales por la cantidad de $ 42,262.60 se llevarán acabo a 
través de un proceso de LIBRE GESTION. IV) El Gerente de Desarrollo Urbano, deberá darle 
seguimiento al proyecto hasta garantizar su ejecución. Se asigna al Téc. --------------------------
-------, adscrito a la referida Gerencia como Supervisor del proyecto. V) Se Autoriza como 
aporte de esta Municipalidad, para la realización del CONVENIO la cantidad de CUARENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($42,262.60) en compra de materiales. VI) Se Autoriza que la FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO para desarrollar este proyecto, sea desembolsado del FONDO COMUN 
por la cantidad de $ 42,262.60 dolares. VII) Se instruye al Departamento Jurídico de esta 
Alcaldía le de el respectivo seguimiento al tener en su poder el CONVENIO que elaborará 
ANDA, hasta llegar a la respectiva firma del mísmo. VIII)  Se autorice a la Tesorera Municipal 
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la erogación via FONDO COMUN por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($42,262.60) Así 
mismo la apertura de la respectiva cuenta bancaria y la compra de la chequera  por el valor 
que corresponda. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 
Financiera, Téc. --------------------------------------, UACI y el Departamento Jurídico, para llevar 
acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha 23 de marzo de dos mil veintidós, presentada por Sr. -------
---------------------------- Jefe del Departamento de Juventud, Deporte y Recreación, con el 
Visto Bueno del -------------------------------, Director General y -------------------------------------, 
Gerente de Desarrollo Social. B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la 
Constitución de la República de El Salvador en donde establece que “Los Municipios serán 
autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código 
Municipal…” C) Conforme al Artículo 53 de la Constitución de la República de El salvador 
establece: “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en 
consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y 
difusión.” D) De acuerdo Art. 4 del Código Municipal, literal 4, donde se establece como 
competencia de los municipios: “La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la 
recreación, las ciencias y las artes”. Y Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso 
establece 6 y 7 establece que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los 
recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social 
y a la recreación de la comunidad, de la moral, del civismo y de los derechos e intereses de 
los ciudadanos. E) Que es importante para esta Administración que se proteja el desarrollo 
de eventos que fomenten y promuevan el deporte y la recreación en pro de la juventud de 
Ilopango y de todos los valores que nuestro país ha forjado desde su constitución, y por lo 
que toma importancia realizar el primer evento llamado “RANKING NACIONAL Y DUAL MEET 
VS. GUATEMALA 2022”.  F) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado para la 
promoción de este tipo de evento de valores deportivos y de recreación, se solicita la 
aprobación del presupuesto de “RANKING NACIONAL Y DUAL MEET VS. GUATEMALA 2022”, 
por un monto total de $250.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto del 
Departamento de Juventud, Deporte y Recreación que se obtendrán del Rubro 54314, dicho 
presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

 

Ítems Concepto Costo 

1 Pago de Staff Básico Fiscalizador el cual $250.00 
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incluirá: 1 jefe de servicios médicos, 1 referí 
Internacional, 1 visor fiscalizador de la 
comisión Latinoamericana de Artes 
Marciales Mixtas CORLAMM, 4 jueces – 
arbitro nacionales con licencia 
internacional 

Total $250.00 

 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR: El presupuesto del evento 
“RANKING NACIONAL Y DUAL MEET VS. GUATEMALA 2022”, por un monto total de $ 250.00 
dólares. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía Fondo Común por un monto 
total de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($250.00), que se obtendrán del Rubro 54314. III) Autorizar a la Tesorero 
Municipal emita cheque por el monto de $250.00, a nombre del ---------------------- ------------
-----------------, como anticipo de fondos para que se realice el pago del Staff Básico 
Fiscalizador según presupuesto antes detallado, quien posteriormente Liquidara con recibo 
del destino de los fondos. Remitir Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería 
Municipal y Gerencia de Desarrollo Social para hacer el proceso correspondiente. 
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 dieciocho de Marzo 
de dos mil veintidós, con Ref. /-----------/UACI/LG/2022, remitida por la --------------------------
--------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la ------------- ----------------------------------- Jefa 
de la Unidad de Cobro Judicial, Visto Bueno del ---------- ----------------- Gerente Financiero y 
Visto Bueno del ------------------------------------- Director General. B) Según Acuerdo Municipal 
Número VEINTISIETE, de Acta Número OCHO de fecha 24/02/2022, donde aprobamos los 
Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que 
el día 09/03/2022, la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose 
como único oferente: ----------. -------------------------------------------, con una oferta económica 
de servicio profesional como ejecutor de embargo, por un monto VARIABLE, basada en 
tablas porcentuales y de tarifa fija, según el monto y tipo de embargo trabado, según lo 
detalla la misma oferta anexa al acuerdo. D) Que la UACI recibió la evaluación 
Técnica/Financiera con fecha 11/03/2022, por parte de la --------------------------------------------
--- Jefa de la Unidad de Cobro Judicial y Unidad Solicitante, con el Visto Bueno del ------------
------------------- Gerente Financiero, tal y como quedó establecido en los términos de 
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referencia aprobados por este Concejo Municipal, en donde la unidad solicitante dio a 
conocer cada uno de los criterios evaluados, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable 
Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, por lo cual se anexa copia de la evaluación 
Técnica/Financiera, la cual incluye la Recomendación al Honorable Concejo. 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”. E) La Unidad Solicitante 
RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación a la única oferta evaluada 
del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022”; al -----------------------------------------------, con 
una oferta económica de servicio profesional como ejecutor de embargo de la cual se hace 
referencia en el literal “C” del presente acuerdo. F) Se recomienda como administrador de 
contrato a quien funja como Jefe de la Unidad de Cobro Judicial, 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 74 y 82-Bis de la Ley LACAP 
y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR 
al ------------------------------------------------, el contrato producto del proceso denominado: 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE 
EMBARGO PARA EL AÑO 2022”,  con una oferta económica de servicio profesional como 
ejecutor de embargo, por un monto VARIABLE, basado en tablas porcentuales y de tarifa 
fija, según el monto y tipo de embargo trabado, según lo detalla la misma oferta, II) 
Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de la Unidad de Cobro 
Judicial, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) 
Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo 
CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal 
hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura 
presentada a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para 
que proceda a hacer la publicación de los resultados del presente proceso en el sistema del 
Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. 
Remitir a la UACI y Unidad de Cobro Judicial, para hacer el proceso correspondiente. 
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 veintiuno de 
Marzo de 2,022, con Ref. ----------UACI/LP/2022, remitida por la ------------------------------------
- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --------------------------------- Gerente de Operaciones, 
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Visto Bueno del ------------------------------------ Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------
---------------- ----------- Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas 
en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por el Departamento de Desechos 
Sólidos del proceso nombrado: 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”. 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 
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-23/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. 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-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 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 hacer el proceso correspondiente. 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 veintiuno de Marzo de 2,022, con Ref. -------------------------------
/UACI/LG/2022, remitida por la ---------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del Cnel. ------------------------------------------ Director del Cuerpo de Agentes 
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Municipales, Visto Bueno del ---------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno 
del --------------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida 
a UACI con fecha diecisiete de marzo del presente año, por parte del Cnel. -------------------- -
----------------- Director del Cuerpo de Agentes Municipales; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETA 
TÉCNICA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL EN 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 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-
09/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL EN 
APULO, ILOPANGO”. 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), con diez votos de la 
fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-09/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE CARPETA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL EN APULO, 
ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con el 
Cuerpo de Agentes Municipales, quien es la dependencia solicitante. III)  Este proceso es 
uno 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, que será financiado con fondos de préstamo y/o fondo común. Remitir a 
la UACI y CAM, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno 
Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 
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Ernesto Guevara Granados. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista 
y leída la solicitud de fecha veintiuno de marzo de 2,022, con Ref. ------------/UACI/LP/2022, 
remitida por la --------------------------- ----------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ------------
--------------- Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del ------------------------------ Gerente 
Financiero y Visto Bueno del --. ----------------------------------- 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-22/2022 DENOMINADO: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL 
DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 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 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-22/2022 DENOMINADO: 
“ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA 
LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 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, 
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 las Bases de Licitación 
del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-22/2022 DENOMINADO: “ADOQUINADO DE 
LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA 
COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a 
UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio 
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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 hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En 
los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o 
resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, de la fracción 
de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara GranadosPor lo que 
salva su voto el antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. 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 veintidós de Marzo 
de 2,022, con Ref. -------/UACI/LP/2022, remitida por la ----------------------------------------- Jefa 
de UACI, con el Visto Bueno del --------------------------- Gerente de Desarrollo Urbano, Visto 
Bueno del --------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ----------------
----------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
veintidós de marzo del presente año, por parte del --------------------------- Gerente de 
Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 
elaboración de las bases de licitación de “ILUMINACIÓN DECORATIVA DESDE DEL DESVÍO 
DEL MALECÓN DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 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-24/2022 DENOMINADO: 
“ILUMINACIÓN DECORATIVA DESDE DEL DESVÍO DEL MALECÓN DE APULO HASTA LA ZONA 
COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 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), 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 
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mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-24/2022 DENOMINADO: “ILUMINACIÓN DECORATIVA DESDE DEL DESVÍO DEL 
MALECÓN DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”, aplicado a la CARPETA TÉCNICA 
DENOMINADA: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON 
DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR” según Acta N°10, Acuerdo N°18. 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 la UACI., Gerencia de Desarrollo Urbano, para hacer el proceso 
correspondiente.  Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 
Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación al 
Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 
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 veintidós de Marzo de 2,022, con Ref. --------/UACI/LP/2022, 
remitida por la ---------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -----------
--------------- Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del --------------------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------ --------------------------- Director General. B) 
Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintidós de marzo del presente año, 
por parte del ------------------------ Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar 
ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de 
“REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR, 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-25/2022 DENOMINADO: “REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 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-25/2022 DENOMINADO: 
“REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR, AÑO 2022”, aplicado a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: 
“REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR, AÑO 2022” según Acta N°09, Acuerdo N°07. 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 la UACI y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para 
hacer 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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