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ACTA NÚMERO DOCE: 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 
veintinueve 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 visto y leído el informe de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil veintidós, presentado por el ---------------------------------------------, jefe de 
Gestión de Mora con el Visto Bueno del Gerente Financiero. B) Mediante el cual informa 
sobre la aplicación de ajustes a cuentas por  PRESCRIPCIÓN DE DEUDA, del periodo del 
diecisiete de enero al doce de marzo del dos mil veintidós,  tal como establece en los Art. 
42, 43 y 44 de la LGTM, la que tendrá lugar por falta de iniciativa en el  cobro judicial 
ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos, el computo de este periodo de 
tiempo comenzará desde el día siguiente al de aquel en que concluya el plazo para efectuar 
el pago, ya sea de los tributos causados o de lo determinado por la administración tributaria 
municipal y opera de pleno derecho, sin necesidad que alegue el sujeto pasivo, sin perjuicio 
de que este pueda invocar judicialmente. C) A través del manual de procedimientos, se 
especifica que la prescripción, surtirá efecto ya sea a solicitud del contribuyente o pueda ser 
aplicada de oficio por la administración municipal, cuando se identifique una cuenta y se 
necesiten ejercer las gestiones de cobro judicial, para lo cual se debe de cumplir ciertos 
requerimientos. D) El contribuyente deberá comprometerse a cancelar los tributos del 
periodo restante para poder aplicar la prescripción, un mismo contribuyente por el mismo 
código ID no podrá rescribir sus obligaciones tributarias más de una vez, ya que se dejará 
constancia en el expediente físico y digital de la prescripción aplicada y una carta 
compromiso que deberá firmar al contribuyente en la cual acepta cancelar sus obligaciones 
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tributarias restantes. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: 
I) Tener por recibido y leído el informe anexo; sobre la aplicación de ajustes a un total de 12 
cuentas, por PRESCRIPCIÓN DE DEUDA, durante el periodo del diecisiete de enero al doce 
de marzo del dos mil veintidós. Remitir a Gerencia Financiera, Contabilidad y Unidad de 
Gestión de Mora para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE 
HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la 
Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el 
Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario 
Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 
Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
veintidós con Ref. ---------------160-2022, presentado por la ----------------------------------------, 
Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director 
General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es facultad del concejo 
“emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración 
municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 30, numeral 4, establece que es facultad 
del Concejo Municipal “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno 
y la administración municipal”; D) El código Municipal, en su artículo 3 numeral 4, establece 
que es obligación del concejo Municipal “Realizar la administración Municipal con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”. E) Que conforme al Art.4 del Decreto Nº519 
de fecha 13 de junio de 1990: el ISDEM está facultado para la adquisición, custodia, 
distribución y control de las especies municipales, por lo anterior  considerando la necesidad 
de la compra de RECIBOS MUNICPALES los cuales se utilizaran para diferentes 
departamentos de recaudación de impuestos y que debido a la entrada en vigencia de la 
LEY DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL, dicha institución ya no está en función, siendo el MINISTERIO DE HACIENDA 
quien actualmente  está realizando la venta de las Especies o recibos municipales AL 
CONTADO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal gestione ante 
la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la compra de TICKETES vía FONDOS PROPIOS y al 
contado, según el siguiente detalle: 
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II)Autorizar a la Tesorería Municipal emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a 
nombre de la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de 
TICKETES MUNICIPALES. Remitir a la Tesorería Municipal Gerencia Financiera y Dirección 
General, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. –  ACUERDO 
NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
visto y leído  informe de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, presentado por el 
Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal número 
veintidós, acta número treinta y dos de fecha once de diciembre del 2021, mediante el cual 
se aprobó el presupuesto municipal para el año 2022. C) Que el Alcalde Municipal presenta 
el tercer informe del año, de fecha 28 de marzo, de gastos de representación por el monto 
de Un mil quinientos veintitrés 76/100, ($1,523.76), desde la fecha 03 de febrero al 06/ de 
marzo del presente año. D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del 
presupuesto municipal para el año 2022, se establecen los gastos de representación para el 
Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor 
Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,523.76 con facturas 
de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la 
tesorera municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación 
correspondiente al mes de ABRIL 2022. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 28 de marzo del 2022, efectuado 
por la suma de $1,523.76 dólares, II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué la 
erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de 
Representación para el mes de Abril 2022, los cuales fueron sujetos a comprobación, a 
través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las disposiciones generales 
del presupuesto municipal vigente para el año 2022. III) Procédase con el trámite de 
legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 03 
de febrero al 06 de marzo del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, 
Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de 

    CANTIDAD UNIDAD    DE    
MEDIDA 

DESCRIPCION          
FORMA 

VALOR 
UNITARIO 
($) 

TOTAL       
($) 

30,000 C/U TIQUETE DE 
SERVICIO 
SANITARIO $0.25 

 PLANO $0.01500 $450.00 

TOTAL ………………………………………………$ $450.00 
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sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro de 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) El empleado -------------------------------------------, presentó 
su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 28 de febrero de 2022 dirigida 
a este Honorable Concejo Municipal. C) El ---------------------------------------, ingresó a esta 
Alcaldía Municipal el 01 de octubre de 2021 y su último cargo es Colaborador del Cuerpo de 
Agentes Municipales, dependencia de Despacho Municipal, Devengando un salario mensual 
de -------------------------------------- Y ------------ CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA -------------- y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia 
voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince días del salario básico de cada 
empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la 
suma de: ---------- dólares de los Estados Unidos de América. 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 Colaborador del Cuerpo de Agentes 
Municipales. Quien ingresó a trabajar el día 01 de octubre de 2021 y finaliza 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, por un monto de --------------------------- CON ---/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -----------, siendo a más tardar el día 30 de 
abril de 2022. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia 
Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. - Certifíquese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de marzo de dos mil 
veintidós, con Ref. ----------/UACI/LG/2022, remitida por la --------------------------------------- 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la Srita. -------------------- Jefa de Comunicaciones, 
Relaciones Públicas y Protocolo, Visto Bueno del ------------------------------------- Gerente 
Financiero y Visto Bueno del -------------------------- ----------------- Director General. B) Vistas e 
incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron 
enviadas por el departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo del 
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proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO” C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: 
“Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir, así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos 
instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las 
características de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones 
técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la 
administración pública solicita”. Por lo que, con fundamente al artículo antes mencionado, 
para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso nombrado: 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO” D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 
Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 
a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 
y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos 
de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 
convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 del 
RELACAP. Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de marzo de 2022, con Ref. 
----------/UACI/LP/2022, remitida por la --------------------------------------- Jefa de UACI, con el 
Visto Bueno del ------------------------------------ Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ------
--------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------------------
--------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veinticinco 
de marzo del presente año, por parte del --------------------------- ------------- Gerente de 
Operaciones, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso 
de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-21/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 
SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. C) Que dicha solicitud obedece a que 
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el departamento de Desechos Sólidos será la unidad que le dará seguimiento y ejecución 
directa a dicho proceso. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin 
efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-21/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. Remitir a la UACI 
para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 
SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la 
solicitud de fecha veintiocho de Marzo de 2,022, con Ref. ---------------------/UACI/LP/2022, 
remitida por la ------------------------------------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --
------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del --. --------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------------------------ Director General. B) Que 
de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veinticinco de marzo del presente año, por 
parte del ----------------------------------- Jefe de Desechos Sólidos; donde solicita gestionar ante 
el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de 
“CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. 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-
26/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 
25 YARDAS CÚBICAS”. 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 mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN 
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PÚBLICA LP-AMILOP-26/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON 
CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de 
licitación conjuntamente con el departamento de Desechos Sólidos, la cual es la 
dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a la Gerencia de Operaciones para realizar el 
proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con fundamento 
en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 
de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación al Artículo 45 
del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, con Ref. ------
----/UACI/LP/2022, remitida por la -----------------------------------Jefa de UACI, con el visto 
bueno del --------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del -----------------------
------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con 
fecha veintiocho de marzo del presente año, por parte del ---. --------------------------------------
--- Director General; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto la 
realización de la adenda modificatoria de contrato del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO, AÑO 2021”. C) Que dicha solicitud obedece a que la oferta de los modelos de los 
teléfonos presentada por la empresa para la realización de la adenda modificatoria 
corresponde a una gama más baja a la adjudicada y contratada a favor de dicha sociedad. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) DEJAR SIN EFECTO LA REALIZACIÓN DE LA ADENDA DE 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. 
Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, con Ref. ------
-/UACI/LG/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 
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General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, 
las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE 
PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022” 
C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo 
de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 
mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar 
el perfil de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: 
literal a) Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la 
institución desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los 
requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo 
que, con fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia 
y especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2022 
DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022” D) Y que este Concejo Municipal, está 
facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 
de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 
conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022” II) Instruir 
a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema 
del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, 
en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para realizar el proceso 
correspondiente. 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) Vista y leída la solicitud de fecha 
veintiocho de marzo de 2022, con Ref. -----------/UACI/LP/2022, remitida por la ----------------
-------------- ------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -------------------------------- 
Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ------------------------------------------------ Gerente 
Financiero y Visto Bueno del ------------------------------------------- Director General. B) Que de 
acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiocho de marzo del presente año, por 
parte del ---. --------------------------------- Gerente de Operaciones, donde solicita gestionar 
ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
17/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COMUNITARIO E 
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INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que 
dicha solicitud obedece a que el departamento de Transporte Municipal será la unidad que 
le dará seguimiento y ejecución directa a dicho proceso. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-17/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COMUNITARIO E 
INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. Remitir 
a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha veintiocho de Marzo de 2,022, con Ref. ----------/UACI/LP/2022, 
remitida por la --------------------------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ------------
------------------------ Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ------------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------ ---------------------------- Director General. B) 
Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiocho de marzo del presente año, 
por parte del --------------------------------- Jefe de Transporte Municipal; donde solicita 
gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación 
de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 
20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, 
los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad 
solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y 
los artículos  40 literal 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-27/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal 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-27/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a la UACI para que elabore las bases de 
licitación conjuntamente con el departamento de Transporte Municipal, la cual es la 
dependencia solicitante. Remitir a la UACI y al Departamento de Transporte Municipal para 
realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO 
DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, presentada por el ----------------
-----------------, Jefe de Unidad de Alumbrado Público y el ----------------- -------------, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y el Visto Bueno del Director General. B)   Dando continuidad a los 
trabajos propuestos por la administración y esta unidad como eje importante para el 
desarrollo de obras en el concepto de mejoras de zonas urbanas, y el cumplimiento de 
metas propuestas, siguiendo el objetivo de desarrollo de Ciudades y comunidades 
sostenibles. C) En relación al resultado de visitas técnicas se pudo observar la falta de 
iluminación en la vía principal y diversos sectores del Cantó dolores Apulo, y siendo uno de 
los polos de desarrollo para esta administración que no ha sido explotado adecuadamente, 
ya que por su ubicación geográfica cuenta con una vista impresionante hacia el lago de 
Ilopango, entre otros.  por lo cual se detecta la necesidad de generar una inversión para el 
CANTON DOLORES APULO. D) Los fondos disponibles serán de FONDOS DEL PRESTAMO. E) 
Para continuar con el trabajo de esta Administración se debe elaborar la carpeta técnica 
denominada: “ILUMINACION VIAL DESDE EL DESVIO DE APULO HASTA AMATITAN Y SUS 
SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, 
la cual deberá ser elaborada por la Unidad de Alumbrado Público. F) La carpeta técnica será 
manejada por Administración. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; con diez votos de la fracción de Nuevas 
Ideas, y dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción de ARENA por mayoría 
calificada, ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica 
denominada “ILUMINACION VIAL DESDE EL DESVIO DE APULO HASTA AMATITAN Y SUS 
SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 
II) Instruir a la Unidad de Alumbrado Público, que elabore la referida carpeta técnica con 
base al presupuesto aprobado para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para financiar 
esta carpeta técnica provengan del FONDO PRESTAMO. IV) La modalidad de ejecución será 
por administración. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, Unidad de 
Alumbrado Público, Departamento de Planificación Urbana y a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE 
HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la 
Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
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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 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 veintinueve de marzo de dos mil 
veintidós, presentada por el -----------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano y el Visto 
Bueno del Director General. B) Actualmente esta Administración está implementando el 
DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, con la 
finalidad de activar la zona comercial y turística del Lago de Ilopango. C) Dentro de las 
mejoras del Malecón de Apulo se tiene el manejo de la contaminación ambiental, producto 
del vertido de aguas residuales, situación que genera un alto impacto negativo en la 
población en general. D) Para contrarrestar la contaminación del lago de Ilopango es 
necesario tomar medidas correctivas URGENTES para rescatar ese espejo de agua, por lo 
cual este Concejo Municipal ha considerado sea llevado a cabo la elaboración de la CARPETA 
TECNICA que se denominara “CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL MALECON TURISTICO DE APULO, 1era FASE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. E) El proyecto será ejecutado por Administración. F) 
La fuente de Financiamiento será a traves de FONDOS DEL PRESTAMO Y/O FONDO COMUN. 
Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 
31 número 5 CM; con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción 
de GANA y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar el 
Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada “CONSTRUCCION DE 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MALECON TURISTICO DE APULO, 1era 
FASE, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, que elabore la referida carpeta técnica con base al 
presupuesto aprobado para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para financiar esta 
carpeta técnica provengan del FONDOS DEL PRESTAMO Y/O FONDO COMUN. IV) La 
modalidad de ejecución será por administración. Remitir a la Dirección General, Gerencia 
de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 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 
CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
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Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud presentada por el ----------. ----------------------------------------------------, 
Jefe Ad Honorem del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación. B) Que, según la 
Constitución de la República y el Código Municipal vigente, los Municipio 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 Art. 31 del Código Municipal 
inciso 6 establece que el Concejo Municipal “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 según “Statista” una de las empresas más 
grandes de estadísticas para datos de mercados específicos; “El mercado de los deportes 
electrónicos está experimentando un rápido crecimiento, a pesar de que todavía se 
encuentra en una fase relativamente formativa, sobre todo en ciertos países. En 2020, 
los ingresos mundiales generados por la industria de los eSports ascendieron a 
aproximadamente 947 millones de dólares estadounidenses, una cifra que se estima supere 
los 1.600 millones en 2024. Y que, la procedencia de los ingresos originados en las 
competencias de videojuegos se encuentra mayoritariamente en el patrocinio y la 
publicidad, si bien no son la única fuente de estos. Los derechos de difusión, la venta de 
entradas o el merchandising desempeñan un papel cada vez más importante dentro de este 
mercado. Y es que, cada vez son más los que se interesan por este mundo. En concreto, 
la audiencia global de los eSports superó los 390 millones de espectadores en 2019 y se 
prevé que está cifra no haga sino crecer en los próximos años” (Orus, 2021). Por lo que es 
una industria con gran potencial en crecimiento, en generación de nuevos empleos y de alto 
valor añadido por lo que es estratégico el desarrollo de la industria de los “eSports” dentro 
del municipio. E) Por lo antes expuesto se hace necesario la creación de la carpeta técnica 
“Proyecto Torneo Municipal de videojuegos en Ilopango”. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada 
“PROYECTO TORNEO MUNICIPAL DE CIBER DEPORTES (e-Sport) EN ILOPANGO” II) Instruir al 
Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, que elabore la referida carpeta técnica 
con base al presupuesto aprobado para el año 2022. III) Se autoriza que los fondos para 
financiar esta carpeta técnica provengan del FONDO COMUN. IV) La modalidad de ejecución 
será por administración. Remitir al Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. -   ACUERDO NÚMERO 
QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, presentada por 
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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 31 de marzo de 2022 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 
C) La ----------------------------------------------- --------------, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 
de octubre de 2012 y su último cargo es Auxiliar de la Unidad de Talento Humano y 
Oportunidades, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Económico, 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. Cabe destacar, que en el 
presente caso recibirá una prestación económica del 100% por renuncia voluntaria 
equivalente a ------------- dólares de los Estados Unidos de América. Por tanto, este 
Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la 
empleada --------------------------------------------------, con su último cargo de Auxiliar de la 
Unidad de Talento Humano y Oportunidades. Quien ingresó a trabajar el día 01 de octubre 
de 2012 y finaliza labores el 31 de 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 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 AMÉRICA ----------------, y una última 
cuota por un monto de ----------------------------------------------- Y ------------ CON -----/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA --------------- iniciando el pago a 
partir del día 30 de abril y finalizando 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 
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 veintinueve de marzo de dos mil veintidós con Ref.----------
-----2022, presentada por la ----------------------- -----------------------, Tesorera Municipal con el 
Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El Código 
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Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas 
reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código 
Municipal, en su Artículo 30, numeral 4, establece que es facultad del Concejo Municipal 
“emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración 
municipal”; D) El código Municipal, en su artículo 3 numeral 4, establece que es obligación 
del concejo Municipal “Realizar la administración Municipal con transparencia, austeridad, 
eficiencia y eficacia”. E) Que conforme al Art.4 del Decreto Nº519 de fecha 13 de junio de 
1990: el ISDEM está facultado para la adquisición ,custodia, distribución y control de las 
especies municipales ,por lo anterior  considerando la necesidad de la compra de RECIBOS 
MUNICPALES los cuales se utilizaran para diferentes departamentos de recaudación de 
impuestos y que debido a la entrada en vigencia de la LEY DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, dicha institución ya no está en 
función, siendo el MINISTERIO DE HACIENDA quien actualmente  está realizando la venta de 
las Especies o recibos municipales AL CONTADO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Autorizar a la Tesorero Municipal gestione ante la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la 
compra de TICKETES vía FONDOS PROPIOS y al contado, según el siguiente detalle: 

 

CANTIDAD UNIDAD    
DE    

MEDIDA 

DESCRIPCION FORMA VALOR 
UNITARIO ($) 

TOTAL     
($) 

50,000.00 C/U TIQUETE DE 
PARQUEO $1.00 

PLANO $0.01500 $750.00 

50,000.00 C/U TIQUETE DE 
MERCADO $0.50 

PLANO $0.01500 $750.00 

TOTAL ………………………………………………………………………… $1,500.00 

II)Autorizar a la Tesorería Municipal emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de UN 
MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a nombre de la 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de TICKETES 
MUNICIPALES. Remitir a la Tesorería Municipal Gerencia Financiera y Dirección General, 
para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. –  ACUERDO NÚMERO 
DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, con Ref.--
--------/2022 presentada por el ------------------------------, Gerente Financiero con el Visto 
Bueno del ---------------------------------------, Director General. B) El Código Municipal, en su 
Artículo treinta, numeral once, establece que una de las facultades del Concejo Municipal, 
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es la de: emitir acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones; C) Para la 
realización de la consulta catastral y registral de inmuebles, se hace necesario contar con el 
acceso a la información proporcionada, en línea, por el Centro Nacional de Registros. Por 
tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Lic. José María Chicas Rivera, para que en 
nombre y representación de la Municipalidad, firme prórroga del anexo de ejecución con el 
Centro Nacional de Registros, con el objetivo de contar con la prórroga del servicio de 
acceso remoto a información catastral, por el plazo de un año prorrogable y por el valor de 
CIENTO SESENTA Y DOS 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
($162.35) mensuales; II) Se Nombra como Administrador de Convenio, entre la 
Municipalidad y el Centro Nacional de Registros, a quien ostente el cargo en la Jefatura del 
Departamento de Registro Tributario; III) Autorizar al Administrador del convenio que 
realice la solicitud y trámite para obtener un usuario adicional a los que ya se poseen; IV) 
Autorizar a la Tesorera Municipal, para que erogue la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS 
35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($162.35) mensuales, en 
concepto de pagos de los servicios en línea proporcionados por el Centro Nacional de 
Registros, con cargo a los Fondos Propios, y durante la vigencia del servicio.  Remitir a la 
Dirección General, Gerencia Financiera, Departamento de Registro Tributario y a la 
Tesorería Municipal, para hacer el proceso administrativo correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve 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 ----------------------- ----------- Sub 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-
25/2022 DENOMINADO: “REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) Que conforme a los Arts. 
41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 
el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 
establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo 
proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: 
ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN 
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PÚBLICA”. Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las 
Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-25/2022 
DENOMINADO: “REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. D) Y que este Concejo Municipal, está 
facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de 
la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de 
licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de 
la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-25/2022 DENOMINADO: “REMODELACIÓN DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que 
realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita 
de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 
establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la 
UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, con Ref. ----
-------/UACI/LP/2022, remitida por la ------------------------------------ Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del --------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ----------------------
------------------- Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número UNO, de Acta 
Número SIETE de fecha 22/02/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 
nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-20/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN PUBLICITARIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número 
CUATRO, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a la Comisión Evaluadora 
de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN PÚBLICA, los cuales son 
los siguientes: 1- JEFE DE UACI, 2- SUB-JEFE DE UACI, 3- GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 
DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL 
CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 10/03/2022, la UACI 
recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: Sr.  ---
------------------------------------------------------------, con un monto de la oferta presentada de 
$203,400.00 dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La 
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comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y 
económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 
bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la 
comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en 
el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea 
para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente 
resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 29/03/2022, 
la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los criterios 
de evaluación establecidos en las Bases de Licitación en donde la CEO levantó un acta de 
informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados 
otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo 
Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de 
evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y 
que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se 
presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. 
En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá 
a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO 
RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del 
proceso: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-20/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN PUBLICITARIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”, por un monto total de DOSCIENTOS TRES 
MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($203,400.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Sub 
Director General, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 
RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento 
RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: 
I) ADJUDICAR a ------------------------------------------------------------------, por un monto total de 
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($203,400.00), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-20/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
PUBLICITARIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL AÑO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Sub 
Director General, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 
RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita 
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de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 
cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. José María Chicas 
Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente 
adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de 
los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, 
bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir a la UACI, Despacho Municipal y Sub Dirección 
General, para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno 
Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 
Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 
Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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