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 ACTA NÚMERO CATORCE : 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 siete 
de abril 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 uno de abril de dos mil 
veintidós con Ref. -------------------2022, presentada por la ----. -----------------------------------, 
Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero 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 3, numeral 4, establece que es obligación 
del Concejo Municipal “Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, 
eficiencia y eficacia”; D) Es competencia de la Tesorería Municipal, que depende de la 
Gerencia Financiera, la apertura, activación y cierre de las cuentas bancarias necesarias para 
el manejo y uso de los recursos financieros y elaborar los correspondientes recibos de 
ingreso. E)  Que existen cuentas bancarias que, a la fecha, se encuentran inactivas, por su 
falta de uso. Dichas cuentas deben ser conciliadas, tanto con el Departamento de 
Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. Por tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 
Autorizar a la Tesorera Municipal gestione el trámite de ACTIVACIÓN de la cuenta corrientes 
ante el BANCO HIPOTECARIO, según el detalle siguiente: 

Nº Nº DE CUENTA BANCO NOMBRE 

01  ------------------ 
HIPOTECARIO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN LOS MERCADOS MUNICIPALES PARA LA 
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA, POR EFECTOS 
DEL COVID-19 Y LAS TORMENTAS TROPICALES 
AMANDA Y CRISTOBAL 

Remitir al departamento de Tesorería, Gerencia Financiera y Dirección General para hacer 
el proceso correspondiente. - Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO DOS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha uno de abril de dos mil veintidós, presentada por el --------------------------, 
Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director General. B) La visión de 
esta nueva Administración en  construir espacios de recreación para el esparcimiento sano 
de las familias del Municipio de Ilopango, y es por ese motivo que ha identificado en la 
Colonia Santa Lucía un parque en condiciones no apropiadas para uso de los lugareños y 
que puede ser transformado en un espacio moderno y seguro con la finalidad de  mejorar 
la calidad de vida de la habitantes del sector, y donde puedan desarrollarse actividades 
recreativas y de convivencia social, y a la vez reactivar la economía local de la zona con los 
diversos eventos que se desarrollarían. C) La carpeta técnica se denominará “MEJORAS EN 
PARQUE JUAN PABLO II (CONOCIDO COMO PARQUE JURASICO) UBICADO EN COLONIA 
SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Con la 
obtención del monto de la carpeta se verificará la fuente de financiamiento, según la 
disponibilidad presupuestaria. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA 
I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada “MEJORAS 
EN PARQUE JUAN PABLO II (CONOCIDO COMO PARQUE JURASICO) UBICADO EN COLONIA 
SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.  II) Instruir 
a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que elabore la referida carpeta técnica la cual deberá 
ser con base al presupuesto aprobado para el año 2022. III) Durante la elaboración de la 
presente carpeta se deberá verificar la fuente de financiamiento más viable a establecer 
para la aprobación de la carpeta técnica según disponibilidad presupuestaria. Remitir a la 
Sub-Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para 
llevar acabo los procesos correspondientes.  Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, presentada por el ----
------------------- ---------, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director 
General. B) La visión de esta nueva Administración en construir espacios de recreación para 
el esparcimiento sano de las familias del Municipio de Ilopango, y es por ese motivo que ha 
identificado en la Colonia La Cima una cancha de tierra la cual puede ser transformada en 
un espacio moderno y seguro con la finalidad de  mejorar la calidad de vida de los habitantes 
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del lugar, y donde puedan desarrollarse actividades deportivas y de convivencia social, y a 
la vez reactivar la economía local de la zona con los diversos eventos que se desarrollarían. 
C) La carpeta técnica se denominará “CONSTRUCCION DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA 
EN COLONIA LA CIMA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) 
Con la obtención del monto de la carpeta se verificará la fuente de financiamiento, según 
la disponibilidad presupuestaria. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica denominada 
“CONSTRUCCION DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA LA CIMA, MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, que elabore la referida carpeta técnica la cual deberá ser con base al presupuesto 
aprobado para el año 2022. III) Durante la elaboración de la presente carpeta se deberá 
verificar la fuente de financiamiento más viable a establecer para la aprobación de la 
carpeta técnica según disponibilidad presupuestaria.  Remitir a la Sub-Dirección General, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar acabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, presentada por el ----------------------- 
-------------, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director General. B) 
Según el Acuerdo No. 24 de Acta No. 5 de fecha 8 de febrero de 2022, se aprobó la Carpeta 
Técnica la cual se denominó: COLOCACIÓN E IDENTIFICACIÓN CON LETRAS CORPÓREAS EN 
DIVERSAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2022, FINANCIAMIENTO 
FONDO COMÚN. C) Después de haber realizado el análisis de actividades que se desarrollan 
en la gerencia y sus dependencias, para la realización de proyectos y otras actividades, 
donde es importante dar como prioridad otros proyectos que se ejecutaran con el 
financiamiento del FONDO COMÚN se recomienda dejar sin efecto, el presente proceso. 
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) Dejar sin efecto el Acuerdo 
No. 24 de Acta No. 5 de fecha 8 de febrero de 2022, por consecuencia déjese sin efecto la 
Carpeta Técnica aprobada en dicho acuerdo, la cual se denominó: COLOCACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN CON LETRAS CORPÓREAS EN DIVERSAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, AÑO 2022, por un monto de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($67,830.00) CON 
FINANCIAMIENTO DE FONDO COMÚN. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 
UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar acabo los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo 
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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 abril de dos mil veintidós, presentada por el ---------------------------------------, 
Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director General. B) Según 
Acuerdo No. 18 de Acta No. 2 de fecha 11 de enero 2022, se aprobó el proceso de inicio de 
elaboración de la Carpeta Técnica la cual se denominaría: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TOPOGRAFÍA A SER REALIZADO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, prevista de ser financiada vía FONDO COMÚN. C) 
Después de haber realizado el análisis de actividades que se desarrollan en la gerencia y sus 
dependencias, para la realización de proyectos y otras actividades, donde es importante dar 
como prioridad otros proyectos que se ejecutaran con el financiamiento del FONDO 
COMÚN se recomienda dejar sin efecto, el presente proceso. 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) DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo No. 18 de Acta 
No. 2 de fecha 11 de enero de 2022, donde se aprobó el inicio del proceso de elaboración 
de la Carpeta Técnica la cual se denominaría: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TOPOGRAFÍA A SER REALIZADO EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, que sería financiada vía FONDO COMÚN. Remitir a la 
Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para 
llevar acabo 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 abril de dos mil veintidós, presentada por el ----
-----------------------, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director 
General. B) Según Acuerdo No 17, de acta No 2 de fecha 11 de enero 2022, donde se aprobó 
el inicio del proceso de elaboración de carpeta técnica la cual se denominaría: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y EQUIPO A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES 
SITIOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, 
prevista de ser financiada vía FONDO COMUN. C) Después de haber realizado el análisis de 
actividades que se desarrollan en la gerencia y sus dependencias, para la realización de 
proyectos y otras actividades, donde es importante dar como prioridad otros proyectos que 
se ejecutaran con el financiamiento del FONDO COMÚN se recomienda dejar sin efecto, el 
presente proceso. 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) DEJAR 
SIN EFECTO el Acuerdo No 17, de acta No 2 de fecha 11 de enero 2022, donde se aprobó el 
inicio del proceso de elaboración de carpeta técnica la cual se denominaría: CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE ALQUILER Y EQUIPO A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SITIOS DEL 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, que sería 
financiada vía FONDO COMUN. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, y 
a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar acabo los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha seis de abril del dos 
mil veintidós, presentada por la -------------------------------------------, Jefa Del Departamento 
De Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del Director General. Por la que solicita 
someter a consideración la solicitud de Acuerdo Municipal para la suspensión sin goce de 
sueldo, en contra del empleado ------------------------------------------------------, con el cargo de 
Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos. B) Dicho empleado ingreso a esta 
municipalidad el día 01 de septiembre del año 2021, y que de conformidad al Artículo 65 de 
la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el cual establece: La suspensión sin goce de 
sueldo procederá también, cuando por autoridad competente se decrete contra el 
funcionario o empleado, auto de detención sea esta administrativa o judicial por delito. La 
suspensión durará por todo el tiempo que dure la detención administrativa o judicial.  C) 
Que en los casos contemplados en este artículo bastará el informe solicitado por la 
Comisión Municipal a la Fiscalía General de la República o del Juez respectivo para que 
opere la suspensión. En caso de ser sentenciado el empleado o funcionario por delito doloso 
y la sentencia esté ejecutoriada, se procederá a pedir al Juez con competencia en lo laboral 
del municipio que se trate, la respectiva que autorice el correspondiente despido. D) Según 
Oficio ------------------/004/2022, con fecha 04 de abril de 2022, firmado por el 
Subcomisionado -------------------------------------, Jefe de la Delegación PNC Soyapango, 
dirigido a la Jefa del Departamento Jurídico de la Alcaldía Municipal de Ilopango,  ------------
--------------------------------------------, en atención a Oficio referencia -----------------------DJCO, 
de fecha 30 de marzo del presente año, y recibido en el Departamento de Gestión del 
Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Ilopango, el día 6 de abril de 2022, se ha 
informado que según informe de fecha 03 de abril del año 2022, suscrito por el señor 
Inspector Jefe , Jefe del Departamento de Seguridad 
Pública Urbana, en los registros de personas detenidas que lleva la Sección de Servicios 
Extraordinarios de la Delegación de Soyapango, aparece la detención del señor ---------------
-------------------------------------------, el día 29 de marzo del presente año, mediante orden 
administrativa extendida por la Oficina Fiscal de Soyapango, a través del oficio Nº---/2022 y 
REF. Fiscal Nº ----------------------------2021----- de fecha 28 de marzo, por los delitos de 
LIMITACION ILEGAL A LA LIBRE CIRCULACION, EXTORSION AGRAVADA Y AGRUPACIONES 
ILICITAS, detención realizada mediante orden de allanamiento autorizada por el Juzgado 2º 
de Paz de la Ciudad de San Martin, y el día 31 de marzo de 2022 fue trasladado al Centro 
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Penal de Izalco, fase 1, Sonsonate. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado el Informe anterior, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por 
mayoría calificada ACUERDA: I) Suspender sin goce de sueldo al señor ---------------------------
---------------------------, Colaborador del Departamento de Desechos Sólidos, a partir del día 
29 de marzo de 2022 y por todo el tiempo que dure la detención judicial, de conformidad a 
lo establecido en el Art. 65 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al 
Departamento de Gestión de Talento Humano 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. Estos 
razonando no haber tenido a la vista los informes que debió gestionar la Comisión de la 
Carrera Administrativa Municipal, según lo establece el art. 65 de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha cinco de abril del 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) Que el 
señor -------------------------------------, actual jefe de Talento Humano y Oportunidades 
presenta su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de marzo de 2022, 
dirigida a este Honorable Concejo Municipal C) Que ante tal derecho que nace a cualquier 
empleado público de presentar su renuncia, es natural que esta administración municipal 
la acepte. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA, 
por mayoría calificada ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 
de -------------------------------------, como jefe de Talento Humano y Oportunidades a partir del 
31 de marzo de 2022. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, y Dirección 
General, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo 
Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la 
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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 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 cinco de abril del 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) Que el ----------------------------------------------------- actual jefe del 
Departamento de Participación Ciudadana, presenta su renuncia de carácter voluntaria e 
irrevocable a partir del 31 de marzo de 2022, dirigida a este Honorable Concejo Municipal 
C) Que ante tal derecho que nace a cualquier empleado público de presentar su renuncia, 
es natural que esta administración municipal la acepte. Por tanto, este Honorable Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado con diez votos de la Fracción de Nuevas 
Ideas y un voto de la fracción de ARENA, por mayoría calificada ACUERDA: I) Aceptar la 
renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de ---------------------------------------------- como 
jefe del Departamento de Participación Ciudadana a partir del 31 de marzo de 2022. Remitir 
al Departamento de Gestión del Talento Humano y Dirección General, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor 
Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima 
Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima 
Segunda Regidora 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 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 seis de abril del dos 
mil veintidós, presentada por la ---------------------------------------, Jefa Del Departamento De 
Gestión Del Talento Humano, con el Visto Bueno del Director General. B) Que conforme el 
artículo 30, numeral 2 de Código Municipal dice que son facultades del Concejo nombrar al 
Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas Dependencias de la Administración 
Municipal, de una terna propuesta por el alcalde en cada caso. C) Que se han tenido por 
aceptadas anteriormente las renuncias de ----------------------- ---------------------, como jefe de 
Talento Humano y Oportunidades y el señor------------------------------------------ como jefe del 
Departamento de Participación Ciudadana, a partir del día 31 de marzo de 2022. D) Que 
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para el funcionamiento óptimo de la municipalidad y para lograrse el cumplimiento de los 
planes y proyectos estratégicos, resulta indispensable que se nombren a los titulares de 
dependencias que se encuentran acéfalas. E) Que se ha tenido a la vista una notas de fecha 
del 05 de abril de 2022, las que quedarán anexas a la presente acta, mediante las cuales el 
Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta tres ternas, con las propuestas 
para nombramientos de las jefaturas de Talento Humano y Oportunidades, del 
Departamento de Participación Ciudadana y del Departamento de Cooperación 
Gubernamental con las cuales se procedió a valorar la experiencia adquirida en otras áreas 
de la vida laboral, la afinidad y utilidad de sus conocimientos previos para el desarrollo de 
la actividad municipal, el perfil académico y actitudes idóneas de cada uno de ellos, 
eligiendo así el mejor perfil, sin perjuicio a la condicionante que es el alto grado de confianza 
que se le deposita para el desempeño del cargo. F) Por ello después de haber analizado 
todos los perfiles, es procedente el nombramiento en el cargo de confianza de las personas 
que a continuación se detallan. G) Y dado que actualmente se pretende que la 
municipalidad concluya exitosamente los planes, programas y proyectos que se ha 
planteado y que esto exige la erogación de fondos propios y obliga a realizar una verdadera 
apuesta por la austeridad de esta institución municipal, el Alcalde de Ilopango, Lic. José 
María Chicas Rivera ha considerado oportuno que el Departamento de Cooperación 
Gubernamental sea liderado de manera Ad Honorem por --------------------------------------------
------, quien funge actualmente como Gerente de Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo. H) Que además al señor ---------------------------------------- fue nombrado por este 
Concejo Municipal, según consta en Acuerdo Número Veintisiete, Acta Número Treinta y 
Dos, de fecha del 11 de diciembre del año 2021, para un período de 3 meses que inició el 
01 de enero de 2022 y finalizó el pasado 31 de marzo de 2022. A efectos pues de que la 
gestión del Departamento de Transporte Municipal, no quede paralizada por la ausencia de 
alguien nombrado para la jefatura de dicha dependencia y dado que el señor -----------------
-----------------------------, ha cumplido satisfactoriamente las funciones asignadas al cargo, se 
vuelve relevante incluir al señor --------------------------------------------- en el recuadro de los 
nombramientos de jefaturas valorando su desempeño favorablemente. 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) NOMBRAR EN CARGO DE CONFIANZA A 
LAS JEFATURAS DE TALENTO HUMANO Y OPORTUNIDADES, DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN GUBERNAMENTAL Y 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, BAJO LAS MODALIDADES Y CONDICIONES SIGUIENTES: 

Nombrado Cargo  de Régimen Laboral de Periodo de Remuneración 
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confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

la persona que lo 

ostenta / Tipo de 

nombramiento 

nombramiento Salario 
de 

Carrera 
 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

Total 
Remuneración 

Mensual  
 

 

--------- 
Jefe de Talento 

Humano y 
Oportunidades 

Empleado 
comprendido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal/ Nuevo 
Nombramiento 

Del 01 de abril de 

2022 al 31 de 

diciembre de 

2022 
------ ------- ------ 

----------- 

Jefe del 
Departamento de 

Participación 
Ciudadana 

Empleado excluido 
de la Carrera 

Administrativa 
Municipal/ Nuevo 

Nombramiento 

Del 01 de abril de 

2022 al 31 de 

diciembre de 

2022 
N/A N/A -------- 

-------- 

Jefe del 

Departamento de 

Cooperación 

Gubernamental 

Empleado excluido 

de la Carrera 

Administrativa 

Municipal/ AD 

HONOREM 

Del 01 de abril de 

2022 al 31 de 

diciembre de 

2022 
N/A N/A AD HONOREM 

------- 

Jefe del 
Departamento de 

Transporte 
Municipal 

Empleado 
comprendido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal/ 
ratificación del 

cargo 

Del 01 de abril de 

2022 al 31 de 

diciembre de 

2022 
------ ------- ------- 

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que, en el caso de los 
empleados comprendidos en la carrera administrativa, mantenga y actualice el registro del 
último cargo de carrera Administrativa desempeñado por el mismo, previo a este 
nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dichos cargos de confianza, 
volverán con su salario base y demás prestaciones laborales que gozaban, previas a este 
nombramiento, a su puesto de origen. Remitir a la Dirección General y al Departamento de 
Gestión del Talento Humano para que realicen los trámites internos pertinentes a la 
contratación conforme a las condiciones acordadas en el cuadro anterior. 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 
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firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha seis de abril del 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 con 
el Visto Bueno del Director General. Por la que se solicita someter a consideración la 
solicitud de Acuerdo Municipal para proceso de despido del señor: -------------------------------
---------------------, por la causal de Ingerir bebidas embriagantes o consumir drogas 
enervantes o estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere en el 
ejercicio del cargo o empleo, o presentarse al desempeño de su cargo o empleo en estado 
de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes,  con base al Art. 68 Numeral 8 
de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) Dicho empleado ingresó a esta Alcaldía 
el día 04 de marzo de 2013, con su cargo actual de Colaborador del Departamento de 
Desechos Sólidos, con funciones de tripulante en el equipo #46, devengando en concepto 
de salario mensual La suma de ---------------------------------------- Y SEIS -----/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ----------- C) El día 28 de marzo de 2022, en el 
Departamento de Gestión del Talento Humano, se recibió un memorándum firmado por el 
señor -------------------------------------, Jefe del Departamento de Desechos Sólidos, informando 
que el día 21 de marzo de 2022, el señor ------------------------ ---------------------------------- se 
presentó a sus labores con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. D) Por su parte 
el empleado ------------------------------------------------------, en la entrevista que se le realizó el 
día martes 29 de marzo de 2022, expresó que el día domingo había ingerido bebidas 
alcohólicas, pero que a las 04:00 am del día lunes 21 de marzo de 2022, ya estaba en su 
puesto de trabajo, en buenas condiciones físicas para desarrollar sus funciones con 
normalidad. Según el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese 
tipo de falta es causal de despido y consiste en: Ingerir bebidas embriagantes o consumir 
drogas enervantes o estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere 
en el ejercicio del cargo o empleo, o presentarse al desempeño de su cargo o empleo en 
estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes.  E) Con respecto a 
derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, no establecen nada al respecto. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado la documentación pertinente, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por verificado la causal de haberse 
presentado a su lugar de trabajo con síntomas de haber Ingerido bebidas embriagantes 
cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo contemplado en el Art. 68 numeral 8 de la 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor: -------------------------------------
----- ------------. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder 
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General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal 
correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado 
el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, para despedir al señor -------------------------- 
------------------------------. Por la causal de Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo 
cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo y mediante Sentencia Definitiva, se 
autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. Remitir al Departamento de Gestión y Talento Humano, y al Departamento 
Jurídico para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha seis de abril de dos mil veintidós, presentada por el Sr. -----
-------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director 
General. B) En el proceso de ejecución de la carpeta técnica DENOMINADA GASTOS PARA 
EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 
2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 
2021, por un monto de Noventa mil dólares de los estados Unidos de América 00/100 
($90,000) vía FONDO COMUN. C) Para la contratación de personal de emergencia el cual del 
trabajo nocturno se ha considerado el aumento de meses de contrato del personal que 
conformara el COEM del municipio de Ilopango. El cual tenía una partida donde se 
contempla un periodo de tres meses y ahora se considera un plazo de nueve meses de 
contratación el cual con lleva un aumento en la partida de pago de mano de obra. D) Por 
tanto, se solicita el refuerzo de la partida de presupuesto de pago de mano de obra por un 
monto adicional de $10,800.00. E) Para lo cual se considera que la partida de personal de 
la carpeta técnica se reforzara con los siguientes rubros: del presupuesto de asignado a la 
Unidad de Protección Civil, partida específica; ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGUE DE 
PERSONAS por un monto de $ 10,800.00 el cual no se ha realizado ningún contrato o 
erogación.  Se ha considerado realizar una modificación interna para el pago de la mano de 
obra que se encuentra contrato de manera eventual desde el mes de abril hasta el mes de 
diciembre 2022. 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) Se 
Autoriza la primera  modificacion  de la carpeta técnica DENOMINADA GASTOS PARA 
EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 
2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 
2021, la modificación se aplica de la siguiente manera: 
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Dependencia con 
presupuesto asignado 

Partida específica Afectada  Cantidad Anterior 
aprobada 

Nueva Cantidad 
Aprobada 

PROTECCION CIVIL ALQUILER DE LOCAL PARA 
ALBERGUE DE PERSONAS 

$19,250.00 $8,450.00 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

Mano de Obras  $5,400.00 $16,200.00 

 TOTAL  $24,650.00 $24,650.00 

II) La Carpeta Técnica en su montón total no sufre aumento del presupuesto. III) La PRIMERA 
MODIFICACION, quedaran incorporadas al contenido de la carpeta técnica denominada:  
GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, AÑO 2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, Acta No 33 de fecha 18 
de diciembre de 2021. IV) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia 
Financiera aplicar la debida modificación durante el periodo de ejecución del proyecto 
según la nueva disponibilidad presupuestaria. Remitir a la Dirección General,Sub Direccion 
General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Proteccion Civil 
Municipal  y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar acabo los procesos 
correspondientes. Certifiquese y Notifiquese.- 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 
seis de abril de dos mil veintidós, presentada por el Sr. ------------------------------, Gerente de 
Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-Director General. B) En el proceso de 
ejecución de la carpeta técnica DENOMINADA GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, aprobada según 
Acuerdo Municipal No 35, Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 2021, por un monto de 
Noventa mil dólares de los estados Unidos de América 00/100 ($90,000) vía FONDO 
COMUN. C) Según solicitud realizada por la Unidad de Alumbrado Público, del día 23 de 
marzo de 2022, para la compra de equipos en relación a la poda de árboles, en atención a 
emergencias ocasionadas por lluvias, dicha unidad solicita el refuerzo en su presupuesto 
para realizar la compra de las siguientes, herramientas, equipos de protección personal y 
otros. D) Por tanto se solicita que a través de este Acuerdo Municipal, se incorpore una 
nueva partida de presupuesto, para gastos asignados al Departamento de Alumbrado 
Público, para la compra de materiales que se detallaran posteriormente, por lo cual se 
solicita el refuerzo presupuestario para la partida de la unidad de alumbrado público por la 
cantidad adicional de $5,896.85. E) Para lo cual se considera que la partida de Unidad de 
Alumbrado Público, de la carpeta técnica se reforzará con los siguientes rubros:  de la partida 
de la Unidad de Protección Civil, presupuesto específico; ALQUILER DE LOCAL PARA 
ALBERGUE DE PERSONAS por un monto de $ 5,896.85 el cual no se ha realizado ningún 
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contrato o erogación.  Se ha considerado realizar una modificación interna para el refuerzo 
de la partida de la unidad de Alumbrado Público. 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) Se Autoriza la segunda  modificacion de la carpeta técnica 
DENOMINADA GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, 
Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 2021, la modificación se aplica de la siguiente 
manera: 

 
Dependencia con 
presupuesto asignado 

Partida específica Afectada  Cantidad Anterior 
aprobada 

Nueva Cantidad 
Aprobada 

PROTECCION CIVIL ALQUILER DE LOCAL PARA 
ALBERGUE DE PERSONAS 

$8,450.00 $ 2,553.15 

UNIDAD DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

MATERIALES  $4,509.60 $10,406.45 

 TOTAL  $12,959.60 $12,959.60 

 
II) Incorporar al Presupuesto de la Unidad de Alumbrado Público, dentro de la carpeta 
técnica denominada: GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, 
Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 2021, con primera reforma mediante acuerdo 
municipal n° 13 de acta n° 14 de fecha siete de abril de 2022, el siguiente presupuesto 
ADICIONAL de gastos:    
 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO    TOTAL   

1 Lazo de Nylon de 1/2 "  Yrs  50  $            4.13   $                          206.25  

2 Lazo de Nylon de 3/4"  Yrs  50  $            1.98   $                            99.00  

3 Sierra Cola de Zorro para Altura  Unidad  2  $         10.93   $                            21.87  

4 Guantes de cuero para trabajos Rústicos, Manga Corta  pares  38  $            3.25   $                          123.31  

5 Guantes de cuero rustico, manga larga  pares  19  $            6.49   $                          123.31  

6 Guantes de malla, para trabajos de poda manga larga  pares  19  $         71.50   $                       1,358.50  

7 Guantes de malla, para trabajos de poda manga corta  pares  19  $         66.00   $                       1,254.00  

8 
Aceite para cadena de moto sierra 15W40, de 5- gal  

galón 
10  $         22.55   $                          225.50  

9 Aceite sintético para moto implementos sthill   galón 1  $         15.95   $                            15.95  

10 chalecos  reflectivos unidad 19  $            3.25   $                            61.66  

11 conos plásticos, color naranja  unidad  6  $            8.75   $                            52.47  
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ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO    TOTAL   

12 
lámparas led de 4 baterías grandes C/U con    protección 
de hule unidad  4  $            4.08   $                            16.32  

13 
Limas, para moto sierra N.18 

unidad  12  $            1.87   $                            22.44  

14 Limas, para moto sierra N.24 unidad  12  $            1.87   $                            22.44  

15 Cadenas, para moto sierra N.18 unidad  8  $            5.94   $                            47.52  

16 Cadenas, para moto sierra N.24 unidad 8  $            5.94   $                            47.52  

17 Rastrillo de hierro  unidad 6  $            9.68   $                            58.08  

18 Zuacho de hierro  unidad 3  $         17.55   $                            52.64  

19 Escobas de plástico  unidad  5  $            2.37   $                            11.83  

20 Pala dúplex de hierro  unidad 5  $         30.75   $                          153.73  

21 Marco para sierra unidad 2  $            4.18   $                              8.36  

22 Escalera de extensión de 32 pies ,fibra de vidrio unidad 1  $       385.00   $                          385.00  

23 Botas de huele de varias tallas  pares  20  $            6.59   $                          131.78  

24 Capas de hule de 1 pieza y diferentes tallas  pares  20  $         11.55   $                          231.00  

25 Cascos Blancos  unidad 15  $            3.58   $                            53.63  

26 Guantes para electricista pares  5  $         43.45   $                          217.25  

27 Cinturones de cuero con bandolas unidad 2  $       319.00   $                          638.00  

28 Cuchillas para electricistas  unidad 10  $            4.29   $                            42.90  

29 
Casco con protección facial y auditivos para trabajar de 
poda unidad  18  $         21.95   $                          395.01  

   TOTAL   $                      5,896.85  

III) La Carpeta Técnica en su montón total no sufre aumento del presupuesto. IV) La 
SEGUNDA MODIFICACION, quedaran incorporadas al contenido de la carpeta técnica 
denominada:  GASTOS PARA EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022, aprobada según Acuerdo Municipal No 35, 
Acta No 33 de fecha 18 de diciembre de 2021 y con primera reforma mediante acuerdo 
municipal n° 13 de acta n° 14 de fecha siete de abril de 2022. V) Se instruye a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Gerencia Financiera aplicar la debida modificación durante el periodo 
de ejecución del proyecto según la nueva disponibilidad presupuestaria.  Remitir a la 
Dirección General,Sub Direccion General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, 
UACI, Presupuesto, Departamento de Alumbrado Publico, y a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, para llevar acabo los procesos correspondientes. Certifiquese y Notifiquese.-
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 cinco de abril del 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 

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 

 

Director General. B) La empleada ---------------------------------------------------------------, presentó 
su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 08 de abril de 2022, dirigida a 
este Honorable Concejo Municipal. C) La Sra. ----------------------------------------- ----------------, 
ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de marzo de 2016 y su último cargo es Colaboradora 
del Departamento de Servicios Internos, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
Devengando un salario mensual de ----------------------------------------- Y CINCO 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ------------------------- y su modalidad 
de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según 
los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 
prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince 
días del salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por 
fracciones de año equivalente a la suma de: ----------------- dólares de los Estados Unidos de 
América. Cabe destacar, que en el presente caso recibirá una prestación económica del 
100% por renuncia voluntaria equivalente a -------------- dólares de los Estados Unidos de 
América. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable de la empleada ----------------------------------------------------------, con su 
último cargo de Colaboradora del Departamento de Servicios Internos. Quien ingresó a 
trabajar el día 01 de marzo de 2016 y finaliza labores el 08 de abril de 2022. II) Autorícesele 
a la Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 
voluntaria por el monto de -------------------------------------------- 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ---------------- del fondo común. III) Cancelándosele en UNA 
CUOTA, por un monto de ------------------------------------------------- 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA --------------; siendo el pago 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 QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha seis de abril 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-24/2022 DENOMINADO: “ILUMINACIÓN DECORATIVA DESDE DEL DESVÍO DEL 
MALECÓN DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
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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 PÚBLICA”. Por lo que, 
con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del 
proceso nombrado: 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”. 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 un voto de la fracción de ARENA por mayoría 
calificada se ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación 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”. 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. -SE HACE CONSTAR: 
Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca 
el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Décimo Regidor 
Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera 
Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda 
Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos 
los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 
presente acta. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
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Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de abril de 2,022 con 
Ref. --------------/UACI/LG/2022, remitida por la --------------------------------------- Jefa de UACI, 
con el Visto Bueno del --------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------
------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “En 
el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere ofertante 
alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará 
al titular para que la declare desierta…” C) Se declara desierta por primera vez el proceso 
de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS 
NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL 
COVID-19”, ya que el día uno de abril de dos mil veintidós; se convocó a presentación y 
apertura de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia 
levantándose el acta de declaratoria de desierta el día primero de abril del presente año, 
declarando dicha situación de falta de oferentes. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con diez votos de la Fracción de 
Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el 
proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN 
MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19” dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se 
promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso público, conforme a la 
normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA 
en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo 
de la Ley LACAP. III) Instruir a UACI realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL 
MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley 
LACAP. IV) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la 
Gerencia de Operaciones, 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, 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 
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votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis de abril de 2,022 con 
Ref. ----------------/UACI/LG/2022, remitida por la ------------------------------------ Jefa de UACI, 
con el Visto Bueno del ------------------------------------ Gerente Financiero y Visto Bueno del ---
-. Edwin Mardoqueo Rivera-Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “En 
el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriere ofertante 
alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará 
al titular para que la declare desierta…” C) Se declara desierta por primera vez el proceso 
de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 
CISTERNA USADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19”, ya que el día uno de abril de dos mil veintidós; se convocó a 
presentación y apertura de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó 
constancia levantándose el acta de declaratoria de desierta el día primero de abril del 
presente año, declarando dicha situación de falta de oferentes. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con diez votos de la 
Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por 
primera vez el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES 
EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19” dándole cumplimiento al Art. 64 de la 
Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso 
público, conforme a la normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la 
DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en 
base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a UACI realizar el inicio del 
segundo llamamiento del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: 
“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA 
BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”, 
dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. IV) Instruir a la UACI para que elabore 
las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, 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 
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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 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 seis de abril de dos mil veintidós, con Ref. -------------/UACI/LG/2022, remitida por la --
------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del  --------------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del -------------------------------------------- Sub Director 
General. B) Según Acuerdo Municipal Número VEINTISEIS, de Acta Número OCHO de fecha 
24/02/2022, donde aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Y que según 
Acuerdo Municipal Número TRES, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a 
la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LIBRE 
GESTIÓN, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE 
FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA 
GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN 
SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 16/03/2022, la 
UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: -
------------------------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $55,200.71. 
E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación 
de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el 
cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de 
ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el 
que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 06/04/2022, la Comisión 
de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación 
establecidos en los términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de 
evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles 
ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la oferta 
mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de oferta, cuadro 
de calificación de la CEO y cuadro comparativo de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley 
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de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 
“Si a la convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se 
dejara constancia de tal situación en el acta respectiva…. En el caso que la oferta no 
cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla 
desierta y a proponer realizar una nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable 
Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-
AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”; a ROMAD INGENIEROS, 
S.A. DE C.V., por un monto total de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 71/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($55,200.71). H) Se recomienda como administrador 
de contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano, para darle cumplimiento al 
Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de 
la Ley LACAP y 74 del Reglamento 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) ADJUDICAR a ------------------------------, S.A. DE C.V., por un monto total de 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($55,200.71), el contrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-
AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Nómbrese como 
Administrador de Contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano, para darle 
cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) 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 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Despacho Municipal, Tesorería Municipal y a la UACI para 
realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes mencionado en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
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A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de abril 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 ---------------------
----------------------- Sub Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número CATORCE, de 
Acta Número SEIS de fecha 17/02/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del 
proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS 
EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Y 
que según Acuerdo Municipal Número SIETE, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, 
nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de OBRAS para procesos de 
LICITACIÓN PÚBLICA, los cuales son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-
GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE DE 
DESARROLLO URBANO, 6-GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, DEPARTAMENTO O UNIDAD 
SOLICITANTE, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 17/03/2022, la 
UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: --------
------------------------., con un monto de la oferta presentada de $87,610.10 dólares, y ----------
-----------------------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $104,946.74 
dólares. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de 
evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-
financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 
LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de 
evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo 
anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que 
acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten 
mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 06/04/2022, 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 
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PÚBLICA LP-AMILOP-13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”, por un monto total de 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($87,610.10). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 
como Gerente de Desarrollo Urbano, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 
relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 
Reglamento 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) 
ADJUDICAR a -----------------------------., por un monto total de OCHENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS DIEZ 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($87,610.10), el 
contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-13/2022 
DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja 
como Gerente de Desarrollo Urbano, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en 
relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio 
de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar 
al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, 
con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar a la Tesorero Municipal hacer las 
erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 
municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS Y/O FONDOS FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. 
Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Despacho Municipal, Tesorería Municipal y a la 
UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno 
Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes 
mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 
ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de abril 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 VEINTE, de Acta 
Número OCHO de fecha 24/02/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 
nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-16/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 
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LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 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 17/03/2022, la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: ------------------------ -
-----------------------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $41,500.00 
dólares y --------------------------., con un monto de la oferta presentada de $68,821.76 dólares. 
E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación 
de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el 
cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de 
ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el 
que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 
calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 06/04/2022, 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-16/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR 
Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL 
EJERCICIO 2022”, por un monto total de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 
76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($68,821.76). H) Se recomienda 
como administrador de contrato a quien funja como Jefe de Transporte Municipal, para 
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darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 
57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a ------------------------------., por un monto total de 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA ($68,821.76), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-16/2022 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 
VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL EJERCICIO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja 
como Jefe de Transporte Municipal, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en 
relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio 
de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar 
al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, 
con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 
erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta 
municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir al Departamento de Transporte 
Municipal, Despacho Municipal, Tesorería Municipal y a la UACI para realizar 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) Vista y leída la solicitud de fecha seis 
de Abril 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) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “… 
En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá 
a recomendar declararla desierta…” C) Se declara desierta por primera vez el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A 
UBICARSE EN LA RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN 
SALVADOR”, ya que el día 04/03/2022, se llevó a cabo la apertura de ofertas, presentándose 
como único oferente: ---------------------------., con un monto de la oferta presentada de 
$400,000.00 dólares, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas, 
y puesto que dicha oferta presentada no cumplió con los requisitos mínimos establecidos 
en las Bases de Licitación, quedando de esa forma reprobada. D) Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL 
DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL 
LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR” dándole cumplimiento al 
Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda convocatoria o un segundo 
concurso público, conforme a la normativa citada. II) Procédase a realizar las publicaciones 
de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), 
en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a UACI realizar el inicio del 
segundo llamamiento del proceso LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 
DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL 
DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL 
LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”, dándole cumplimiento al 
Art. 64 Bis de la Ley LACAP. IV) 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 realizar el proceso 
correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A)Vista y leída la solicitud de fecha seis 
de abril 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 al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “… En el caso que 
la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar 
declararla desierta…”, y que de acuerdo al Artículo 65, el cual reza lo siguiente: “Siempre 
que en los casos de licitación o de concurso público, se declare desierta por segunda vez, 
procederá la contratación directa.”. C) Se declara desierta por segunda vez el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL”, ya que el día 
18/03/2022, se llevó a cabo la apertura de ofertas, presentándose como único oferente: ---
--------------------------------------------., con un monto máximo de la oferta presentada de 
$25,894.80 dólares, lo cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas, 
y puesto que dicha oferta presentada no cumplió con los requisitos mínimos establecidos 
en las Bases de Licitación, quedando de esa forma reprobada. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con diez votos de la 
Fracción de Nuevas Ideas y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por segunda vez el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-04/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE 
MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL” dándole cumplimiento al Art. 64 y 65 de la 
Ley LACAP, con el fin que se proceda a la contratación directa, conforme a la normativa 
citada. II) Procédase a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el 
sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la 
Ley LACAP. III) Instruir a UACI realizar la contratación directa del proceso de CONTRATACIÓN 
DIRECTA CD-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE MUNICIPAL”, dándole cumplimiento al Art. 64 y 65 de la Ley LACAP. IV) Instruir 
a la UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones, 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 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 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 seis de Abril 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 al Artículo 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “…En 
el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la Comisión procederá a 
recomendar declararla desierta…” C) Se declara desierta por primera vez el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE GÓNDOLAS PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2022”, ya 
que el día 25/03/2022, se llevó a cabo la apertura de ofertas, presentándose como 
oferentes: ---------------------------------------------- --------------------------------------., con un monto 
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de la oferta presentada de $301,000.00 dólares, y ------------------------------------------------------
-----., con un monto de la oferta presentada de $388,000.00 dólares, lo cual se dejó 
constancia levantándose el acta de apertura de ofertas, y puesto que ninguna de las ofertas 
presentadas cumplió con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación, 
quedando de esa forma reprobadas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 
calificada, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
GÓNDOLAS PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2022” dándole 
cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda 
convocatoria o un segundo concurso público, conforme a la normativa citada. II) Procédase 
a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio 
de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a 
UACI realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-06/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE GÓNDOLAS PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 
2022”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. IV) Instruir a la UACI para que 
elabore las bases de licitación conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, 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, 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 
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 seis de abril 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 cinco de abril del presente año, por parte del 
------------------------------ Jefe de Transporte Municipal; donde solicita gestionar ante el 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de “ADQUISICIÓN 
DE CLÍNICA MÓVIL MUNICIPAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que de 
acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 
conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 
servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 
inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo 
siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
28/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE CLÍNICA MÓVIL MUNICIPAL PARA LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con diez votos de la 
Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso 
de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-28/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE CLÍNICA 
MÓVIL MUNICIPAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Instruir a 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. 
- 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 VEINTICINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha seis de abril de dos mil veintidós, 
presentado --------------------------------- ------------, Jefe de Planificación Estratégica y 
estadísticas Municipales, Alcaldía de Ilopango, con el Visto Bueno del Director General. B) 
Que la Constitución de la República establece en el artículo 207 que los Concejos 
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Municipales administrarán el patrimonio de sus municipios y rendirán cuenta 
circunstanciada y documentada de su administración a la Corte de Cuentas de la República. 
C) Que la Ley de Ética Gubernamental contiene una definición de rendición de cuentas como 
principio ético que rige la actuación de funcionarios y servidores públicos en el capítulo II, 
artículo 4, que determina que la rendición de cuentas implica rendir cuentas de la gestión 
pública a la autoridad competente y al público. D) Que la Ley de Acceso a la Información 
Pública, en el artículo 3, literal c, establece que son fines de dicha ley el impulsar la rendición 
de cuentas de las instituciones y dependencias públicas; asimismo, esta ley refiere en el 
artículo 4, literal h, en el apartado de rendición de cuentas, que quienes desempeñan 
responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están obligados a rendir 
cuentas ante el público y autoridad competente, por el uso y la administración de los bienes 
públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley. E) Que el Código Municipal 
contempla la rendición de cuentas y se encuentra en el artículo 125 E y lo expresa de la 
siguiente manera: el Gobierno Local rendirá cuenta anual de su administración, informando 
a los ciudadanos sobre aspectos relevantes relativos a: a) Las finanzas municipales con 
relación a los estados financieros y presupuestos de los programas, proyectos, servicios 
municipales y sus respectivas ejecuciones presupuestarias; b) Los proyectos de inversión 
pública en ejecución; c) Obras y servicios municipales; d) El costo y liquidación final de las 
obras de infraestructura detallando los rubros más importantes. F) Que conforme al 
memorando de entendimientos suscrito por la municipalidad en el marco del proyecto de 
USAID Pro-Integridad Pública, se pretende mejorar la gestión y la gobernabilidad mediante 
la transparencia, el acceso a la información pública, la ética pública, la rendición de cuentas 
y la mejora en los servicios municipales para una efectiva participación ciudadana. G) Que 
la conformación pues de una Comisión de Rendición de Cuentas en este sentido solidifica el 
cumplimiento de la municipalidad para con el proyecto de USAID de Pro-Integridad Pública. 
Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Créase y confórmese la Comisión de Rendición 
de Cuentas año 2021, II) Nómbrese como miembros de la presente Comisión a los 
siguientes: 1. Gerente Financiero, 2. Gerente de Operaciones, 3. Gerente de Desarrollo 
Urbano, 4. Gerente de Desarrollo Económico. 5. Gerente de Desarrollo Social, 6. Gerente de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 7. Jefe del Departamento de Planificación 
Estratégica y Estadísticas Municipales. 8. Jefe del Departamento de Comunicaciones, 
Relaciones Públicas y Protocolo. 9. Jefe de la Unidad de Gestión Documental y Archivo 
Municipal, 10. Jefe del Departamento de Participación Ciudadana, 11. Jefe de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública o quien funja como Oficial de Información Suplente. III) 
Ordénese que todas las dependencias de la Municipalidad colaboren con la Comisión 
Institucional de Rendición de Cuentas año 2021 y proporcionen toda la información 

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 

 

necesaria que les sea requerida, debiendo cumplir con las formas y plazo que la Comisión 
establezca. IV) Desígnese como Coordinador de la Comisión al Jefe del Departamento de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, para que convoque a la Comisión y 
gestione con todos los nombrados de la Institución, la información que legalmente debe ser 
establecida en el informe de Rendición de Cuentas año 2021 a ser presentado a la 
ciudadanía y que será elaborado por la presente Comisión. V) Instruir a la Comisión elabore 
y presente en la brevedad de lo posible el informe de Rendición de Cuentas año 2021 el que 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal. Remitir a Dirección General, Departamento 
de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, y a las Jefaturas de las dependencias 
nombradas para hacer el proceso administrativo correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese. - Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 
constancia firmamos. 
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