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ACTA NÚMERO QUINCE: 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 
veintidós 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 la nota firmada por las Familias solicitantes 
de la comunidad Rafael A. Gutiérrez, en fecha 20 de Julio del año 2021, quienes solicitan 
DONACION DE UN TERRENO POR FAMILIA DE SU COMUNIDAD, “manifestando que la 
comunidad se encuentra en zona de alta Vulnerabilidad, tanto en verano como en invierno 
poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos y en caso de desastres naturales o 
diferentes eventualidades ponen en riesgo la integridad física de dicha comunidad y limitan 
la capacidad de sus hijos a desarrollarse en un lugar seguro y digno”  B) Que para efectos de 
poder dar legitimidad a lo expuesto por las familias solicitantes, el Departamento Jurídico 
de esta Municipalidad, por medio de oficio con referencia --------------CM-DJCO de fecha uno 
de diciembre de 2021, solicita un informe sobre la situación de vulnerabilidad del inmueble 
donde se encuentran asentadas 36 familias de la Comunidad Rafael A. Gutiérrez, Ubicada 
entre la Cuarta Avenida Norte y Final Calle Rafael A. Gutiérrez, del Municipio de Ilopango, 
asimismo solicita un estudio y evaluación de la zona en mención y una declaratoria de alto 
riesgo. C) Que el día catorce de diciembre del año 2021, se realizó la visita de campo, para 
la inspección de la zona y evaluar el riesgo en el que se encuentran las familias de 
conformidad a lo que establece el artículo 34 del Reglamento General de la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. D) Que resultado de la Inspección de 
fecha se generó un informe de fecha 20 de diciembre de 2021, el que comprueba que la 
condición de ubicación conlleva a la exposición de las viviendas frente a factores externos 
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desencadenantes como las lluvias, presentando escenarios de peligrosidad ante la 
inestabilidad del talud. E)  Por ultimo Visto y leído que fue la nota de remisión del informe 
de inspección firmado por el ------------------------------------, Director General de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con referencia -------------------------------------------
527-2021 en el que menciona que es competencias de las alcaldías, por medio del Concejo 
Municipal la DECLARATORIA DE INHABITABILIDAD, por encontrarse las familias en ALTO 
RIESGO, manifiesta además que la municipalidad de generar el acuerdo en mención, le 
permitiría a la Municipalidad Gestionar ante el Ministerio de Vivienda la reubicación de las 
familias a una zona segura, con el beneficio de una vivienda digna. F) Que la LEY DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA DE SAN 
SALVADOR Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS, en su artículo 14 literal b establece que: “El 
Esquema Director del AMSS deberá incluir: b) La organización de los usos del suelo, debiendo 
especificar suelos urbanos, urbanizables, no urbanizables y rurales, la zonificación de los 
suelos urbanizables y no urbanizables y las normas de usos del suelos determinando los usos 
permitidos, condicionados y prohibidos de las diferentes zonas; que conforme el articulo 8 
literal b de la misma ley, establece que: El COAMSS para el cumplimiento de sus fines y 
concordancia con las funciones y finalidades establecidas en su acuerdo de creación podrá: 
b) Aprobar el Esquema Director del AMSS, previa consulta a los Concejos Municipales que lo 
conforman, por lo que la autoridad superior para definir el uso del suelo en el Municipio es 
el Concejo Municipal; Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado conforme el art. 4 n° 1 y 3 del Código Municipal, y artículos 8 literal b y art. 14 
literal b y 18 todos de la LEY DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA 
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR COMO INHABITABLE el inmueble donde se encuentra 
asentadas las 36 familias de la Comunidad Rafael A. Gutiérrez, Ubicada entre la Cuarta 
Avenida Norte y Final Calle Rafael A. Gutiérrez, del Municipio de Ilopango, Departamento 
de San Salvador, esto por la situación de ALTO RIESGO que viven, conforme lo establece el 
informe de evaluación de la Vulnerabilidad de dicho terreno, emitido bajo la referencia -----
----------------------------28-2021, por parte del Departamento de Reducción de Riesgos, de la 
Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. II) Instruir al 
Departamento de Protección Civil Municipal, emita comunicado a todas las familias que 
habiten en dicho inmueble, a fin de recomendarles la no permanencia de personas en las 
viviendas ubicadas al borde del talud. III) Para efectos de poder viabilizar el desalojo de 
todas las familias, y garantizar su seguridad habitacional en el corto y mediano plazo, el 
Concejo Municipal emitirá los acuerdos correspondientes, para dar las facilidades a los 
habitantes de la Comunidad Rafael A. Gutiérrez, para su reubicación en un sector más 
seguro dentro del Municipio de Ilopango. Remitir al COAMSS OPAMSS, para los efectos de 
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actualización del Esquema Director de ser procedente; Y al Despacho Municipal, Sindicatura, 
Departamento de Protección Civil Municipal y Unidad de Legalización de Tierras, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO DOS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha seis de abril de dos mil veintidós, presentado por la ----------------------------
--------------------------, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que de 
acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2022 La Unidad de Auditoría Interna debe 
realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los colectores del Departamento 
de Mercados correspondiente al mes de marzo de 2022, el cual resultó sin observaciones 
relevantes de Auditoría que reportar. D) Por tanto, conforme al Art. 30 del Reglamento de 
Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que el 
Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas y procedimientos para 
proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo 
siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art.36 del Reglamento de Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango que cita que los fondos y 
valores, deberán ser arqueados periódicamente en forma sorpresiva e independiente. La 
frecuencia con la que sean practicados los arqueos, deberá ser establecida por Auditoría 
Interna. De igual forma el Art. 63 del Reglamento de Normas Técnicas Específicas del 
Municipio de Ilopango establece que los resultados de las actividades de monitoreo del 
Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al 
Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, es procedente realizar lo 
solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los artículos 30, 36 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído Arqueos practicados a los Colectores del Departamento de Mercados 
correspondiente al mes de marzo 2022. Remitir a la Auditoría Interna para su conocimiento. 
- 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) Visto escrito de fecha diecinueve de abril de 2022, con REF.-----------------SAN-2022, 
presentado por la señora -----------------------------, actuando en calidad de denunciando en el 
referido proceso, por esquela interpuesta conforme  el artículo 70  la Ley Marco para la 
convivencia Ciudadana Contravenciones Administrativas, y artículos 70 de la Ordenanza 
para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de 
Ilopango. Por lo que no estando de acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad 
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Contravencional del Municipio de Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de 
apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene conforme el artículo 106 de la 
ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del 
recurso de apelación promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: 
La resolución emitida por el Delegado Contravencional ------------------  ----------------------------
--------------, a las diez horas cuarenta minutos del día treinta y uno de marzo del presente 
año, en el proceso con REF -----------------------SANC-2022, la que le fue notificada el día  
treinta y uno de marzo del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme el Art. 106 de la Ordenanza para la Convivencia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 19 de abril 2022, presentado por 
la recurrente. II) Téngase por parte a la señora ---------------------------, dentro del 
procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: La resolución emitida por el 
Delegado Contravencional --------------------------------------------------------, a las diez horas 
cuarenta minutos del día treinta y uno de marzo del presente año, en el proceso con REF.---
----------SANC-2022. III) Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) ABRASE A 
PRUEBA por el termino de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente de notificado 
este acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el derecho de las partes procesales 
de presentar durante dicho termino todas las pruebas que juzguen pertinentes en el 
Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargado de la sustanciación 
del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente 
recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, 
deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del expediente, 
escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas ofertadas 
durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 
resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, para que efectué 
las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes del presente 
proceso. VIII) Hacer un llamado al Departamento Jurídico, como encargado de la 
sustanciación, para que remita diligentemente y en el plazo estableció por la Ordenanza el 
expediente, junto con la opinión que se le requiere, para que sea resuelto el recurso por 
este Concejo Municipal, en la próxima sesión después de finalizado el periodo de prueba, 
cumpliendo con ello el trámite de ley. Remitir al recurrente y las partes procedimentales 
para los efectos legales de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad 
Contravencional, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - 
ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
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A) Visto escrito de fecha siete de abril de 2022, por proceso con REF.---------------SAN-2022, 
presentado por la señora ------------------------------------, actuando en calidad de denunciada 
en el referido proceso, por esquela interpuesta  conforme  el artículo 70  de la Ordenanza 
para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de 
Ilopango. Por lo que no estando de acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad 
Contravencional del Municipio de Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de 
apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene conforme el artículo 106 de la 
ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del 
recurso de apelación promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: 
La resolución emitida por el Delegado Contravencional ----------------------------------------------- 
------------, a las quince horas seis minutos del día treinta y uno de marzo del presente año, 
en el proceso con REF ----------------SANC-2022, la que le fue notificada el día treinta y uno 
de marzo del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme el Art. 106 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 07 de abril 2022, presentado por la 
recurrente. II) Téngase por parte a la señora --------------------------------------------, dentro del 
procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: La resolución emitida por el 
Delegado Contravencional -------------------------------------------------------, a las quince horas seis 
minutos del día treinta y uno de marzo del presente año, en el proceso con REF.---------------
---SANC-2022. III) Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) ABRASE A PRUEBA 
por el termino de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente de notificado este 
acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el derecho de las partes procesales de 
presentar durante dicho termino todas las pruebas que juzguen pertinentes en el 
Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargado de la sustanciación 
del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente 
recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, 
deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del expediente, 
escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas ofertadas 
durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 
resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, para que efectué 
las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes del presente 
proceso. VIII) Hacer un llamado al Departamento Jurídico, como encargado de la 
sustanciación, para que remita diligentemente y en el plazo estableció por la Ordenanza el 
expediente, junto con la opinión que se le requiere, para que sea resuelto el recurso por 
este Concejo Municipal, en la próxima sesión después de finalizado el periodo de prueba, 
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cumpliendo con ello el trámite de ley. Remitir al recurrente y las partes procedimentales 
para los efectos legales de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad 
Contravencional, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - 
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Visto escrito de fecha diecinueve de abril de 2022, con REF.----------------SAN-2022, 
presentado por  el señor ----- ------------------------------------, actuando en calidad de 
denunciado en el referido proceso, por esquela interpuesta  conforme el artículo 37  de la 
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio 
de Ilopango. Por lo que no estando de acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad 
Contravencional del Municipio de Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de 
apelación. B) Por lo que estando el recurrente en plazo viene conforme el artículo 106 de la 
ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del 
recurso de apelación promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: 
La resolución emitida por el Delegado Contravencional ----------------------------------------------- 
----------, a las nueve horas treinta minutos del día diecinueve de abril del presente año, en 
el proceso con REF -----------------SANC-2022, la que le fue notificada el día cinco de abril del 
presente año. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme el Art. 106 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 
Administrativas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Admítase el escrito de fecha 19 de abril 2022, presentado por el recurrente. II) Téngase por 
parte al señor -------------------------------------------, dentro del procedimiento de apelación en 
contra del acto administrativo: La resolución emitida por el Delegado Contravencional ------
----------------------------------------------------------, a las nueve horas treinta minutos del día 
diecinueve de abril del presente año, en el proceso con REF.-------------------SANC-2022. III) 
Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) ABRASE A PRUEBA por el termino de 
ocho días hábiles, contados a partir del siguiente de notificado este acuerdo Municipal a las 
partes, quedando expedito el derecho de las partes procesales de presentar durante dicho 
termino todas las pruebas que juzguen pertinentes en el Departamento Jurídico de esta 
Municipalidad, quien será el encargado de la sustanciación del presente recurso. V) 
Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente recurso al Departamento 
Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto 
resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del expediente, escrito de apelación 
presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas ofertadas durante el plazo probatorio. 
VI) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la resolución final. VII) Requiérase 
el auxilio de la Unidad Contravencional, para que efectué las notificaciones del presente 
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acuerdo resolutivo a cada una de las partes del presente proceso. VIII) Hacer un llamado al 
Departamento Jurídico, como encargado de la sustanciación, para que remita 
diligentemente y en el plazo estableció por la Ordenanza el expediente, junto con la opinión 
que se le requiere, para que sea resuelto el recurso por este Concejo Municipal, en la 
próxima sesión después de finalizado el periodo de prueba, cumpliendo con ello el trámite 
de ley. Remitir al recurrente y las partes procedimentales para los efectos legales de 
notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
uno de abril de dos mil veintidós, presentada por el -----------------------------------------------, 
Director General con el Visto Bueno del Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal. B) 
Que de acuerdo a lo solicitado por la Corte de Cuentas de la Republica y retomando proyecto 
de Normas Técnicas elaboradas en periodo 2019 en base a publicación en el Diario Oficial 
Nº34, Tomo 418, de fecha 19 de febrero de 2018, donde ha sido emitido el Reglamento de 
Normas Técnicas de Control Interno que contiene el marco básico para que cada entidad del 
Sector Público, elabore y remita a la Corte de Cuentas de la Republica el Proyecto de Normas 
Técnicas de Control Interno Especificas (NTCIE). C) Habiendo visto que dentro de los 
lineamientos con base en los Artículos 62 y 63 del decreto n°1 de Normas Técnicas de 
Control Interno publicado en el Diario Oficial Nº34, Tomo 418, de fecha 19 de febrero de 
2018, y Artículos 5 numeral 2 literal a) articulo 6 y art. 24 de la Ley de Corte de Cuentas; La 
máxima autoridad del Sector Publico nombrará la Comisión Responsable de elaborar el 
proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas (NTCIE), que regulará el Sistema 
de Control Interno de la Municipalidad de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 
Conformar la COMISIÓN RESPONSABLE DE ELABORAR EL PROYECTO DE NORMAS TÉCNICAS 
DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR (NTCIE), quien además brindará continuidad al proyecto de NTCIE presentado en 
2019 a la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador, a fin de realizar ajustes y presentar 
a la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador nuevamente el proyecto de Normas 
Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, Departamento de San 
Salvador (NTCIE). II) La Comisión quedará integrada de la siguiente manera: 1) Jefe de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales; 2) Síndico Municipal; 3) Jefe de Gestión 
de Talento Humano; 4) Gerente Financiero; 5) Gerente de Operaciones; 6) Gerente de 
Desarrollo Urbano, 7) Gerente de Desarrollo Económico; 8) Gerente de Desarrollo Social; 9) 
Gerente de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo; 10) Auditor Interno; 11) Sub 
Director General; quien además será el coordinador de la comisión. III) Instruir a la Comisión 
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por este acuerdo nombrada para que se reúna inmediatamente y levante su cronograma y 
plan y trabajo, además de coordinar las acciones a tomar para dar pronto inicio a la 
elaboración del nuevo proyecto de NTCIE, en seguimiento a las presentadas por la 
Municipalidad de Ilopango a la Corte de Cuentas en el año 2019. Remítase Certificación de 
este Acuerdo la Corte de Cuentas de la República, para su conocimiento; Y a todos los 
miembros de la presente comisión para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 
y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, 
presentada por la ----------------------------------------, Jefa del Departamento de Gestión del 
Talento Humano con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director 
General. B)  La empleada --------------------------------------------, presentó su renuncia de 
carácter voluntaria e irrevocable a partir del 19 de abril de 2022 dirigida a este Honorable 
Concejo Municipal. C) La Srita. ------------------------------------------, ingresó a esta Alcaldía 
Municipal el 01 de mayo de 2018 y su último cargo es Auxiliar de Tesorería Municipal, 
dependencia de la Gerencia Financiera, Devengando un salario mensual de --------------------
------------------ CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------
-- y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 
50% concerniente a quince días del salario básico de cada empleado, por cada año de 
servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: ------------------ 
dólares de los Estados Unidos de América. Cabe destacar, que en el presente caso recibirá 
una prestación económica del 100% por renuncia voluntaria equivalente a --------------- 
dólares de los Estados Unidos de América. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar 
la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada ------------------------------------
--------------, con su último cargo de Auxiliar de Tesorería Municipal. Quien ingresó a trabajar 
el día 01 de mayo de 2018 y finaliza labores el 19 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 -------------------- ------------------------------------------- CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA --------------- del fondo común. III) 
Cancelándosele en DOS CUOTAS, según detalle: dos cuotas por un monto de -------------------
--------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -----
-------- cada una, iniciando el pago a partir del día 31 de mayo 2022 y finalizando a más tardar 
con la última cuota el día 30 de junio del año 2022. Remitir al Departamento de Gestión del 
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Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 
Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Visto escrito de fecha diecinueve de abril de 2022, por 
proceso con REF.----------------SAN-2022, presentado por  la señora  --------------------------------
----------, actuando en calidad de denunciada en el referido proceso, por esquela interpuesta 
conforme el artículo 70  la Ley Marco para la convivencia Ciudadana Contravenciones 
Administrativas, y artículos 70 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango. Por lo que no estando de 
acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad Contravencional del Municipio de 
Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de apelación. B) Por lo que estando el 
recurrente en plazo viene conforme el artículo 106 de la ORDENANZA PARA LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación 
promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: La resolución emitida 
por el Delegado Contravencional -----------------------------------------------------------------, a las 
trece horas con dieciséis minutos del día treinta y uno de Marzo del presente año, en el 
proceso con REF ---------------------SANC-2022, la que le fue notificada el día treinta y uno de 
Marzo del presente año. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme el Art. 106 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 19 de abril 2022, presentado por la 
recurrente. II) Téngase por parte la señora ------------------------------------------------, dentro del 
procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: La resolución emitida por el 
Delegado Contravencional ------------------ ---------------------------------------------, a las trece 
horas dieciséis minutos del día treinta y uno de marzo del presente año, en el proceso con 
REF.---------------SANC-2022. III) Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) 
ABRASE A PRUEBA por el termino de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente de 
notificado este acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el derecho de las partes 
procesales de presentar durante dicho termino todas las pruebas que juzguen pertinentes 
en el Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargado de la 
sustanciación del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación 
del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le 
requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del 
expediente, escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas 
ofertadas durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, para 
pronunciar la resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, para 
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que efectué las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes del 
presente proceso. VIII) Hacer un llamado al Departamento Jurídico, como encargado de la 
sustanciación, para que remita diligentemente y en el plazo estableció por la Ordenanza el 
expediente, junto con la opinión que se le requiere, para que sea resuelto el recurso por 
este Concejo Municipal, en la próxima sesión después de finalizado el periodo de prueba, 
cumpliendo con ello el trámite de ley. Remitir al recurrente y las partes procedimentales 
para los efectos legales de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad 
Contravencional, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - 
ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que visto y leído el informe de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, presentado 
por el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal. B) Según acuerdo del Concejo 
Municipal número veintidós, acta número treinta y dos, de fecha once de diciembre del 
2021, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el año 2022. C) Que el 
Alcalde Municipal presenta el tercer informe del año, de fecha 21 de abril, gastos de 
representación por el monto de UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 62/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS ($1,814.62), desde la fecha 07 de marzo al 31 de marzo del presente año. 
D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal 
para el año 2022, se establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por 
un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de 
comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,814.62 con facturas de consumidor final 
y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la tesorera municipal la 
erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de 
MAYO 2022. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde 
Municipal el informe de fecha 21 de abril del 2022, efectuado por la suma de UN MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($1,814.62), II) 
Autorizar a la Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($1,500.00), en concepto de Gastos de 
Representación para el mes de Mayo 2022, los cuales fueron sujetos a comprobación, a 
través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las disposiciones generales 
del presupuesto municipal vigente para el año 2022. III) Procédase con el trámite de 
legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 07 
de marzo al 31 de marzo del presente año. Remitir a la Tesorería Municipal, Despacho 
Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
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de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veintiuno de abril de dos mil veintidós, presentada por la ---------------------------------- ---------
-------, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano con el Visto Bueno del Director 
General. B) Que el --------------------------------------------------------- actual Jefe de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública y Jefe Ad- Honorem del Departamento de Prevención de la 
Migración Irregular y Orientación a Personas Retornadas, presentó su renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable el día 31 de marzo de 2022; la cual tomará efecto a partir del 23 de 
abril de 2022.  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, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del ---------
------------------------------------------ como Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
y Jefe Ad- Honorem del Departamento de Prevención de la Migración Irregular y Orientación 
a Personas Retornadas a partir del 23 de abril de 2022. Remitir al Departamento de Gestión 
del Talento Humano y a la Dirección General, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de abril de dos 
mil veintidós, presentada por la ----------------------------------------, Jefa del Departamento de 
Gestión del Talento Humano. B) Que la ---------------------------------------, actual Jefa del 
Departamento de Gestión del Talento Humano, presentó su renuncia de carácter voluntaria 
e irrevocable el día 20 de abril de 2022; la cual tomará efecto a partir del 23 de abril de 2022.  
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, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la ----------------------
----------------------, Jefa del Departamento de Gestión de Talento Humano a partir del 23 de 
abril de 2022. Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano y a la Dirección 
General, para hacer los procesos correspondientes. 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 veintidós de abril de dos mil veintidós, presentada por el 
Gerente de Cooperación Descentralizada para el desarrollo y el Visto Bueno del Director 
General. B) Que en fecha 07 de marzo del dos mil veintidós, el Sr. Alcalde, José María Chicas 
Rivera y el Subcomisionado ------------------------------------------ llevaron a cabo una reunión en 
el cual se expuso el Tercer Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Publica que 
contempla la instalación de cámaras de lectura de placas, 60 tipo LPR (Licence Plate 
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Recognition) y 22 PTZ (Pan Tilt Zoom), distribuidas en veintidós puntos estratégicos en once 
Municipios de San Salvador, siendo uno de los beneficiados el Municipio de Ilopango, en los 
cuatro puntos siguientes: Carretera Panamericana altura Cárcel de Mujeres, frente a Centro 
Plástico, Carretera de Oro Puente Ticsa y Boulevard San Bartolo, destinándose dieciséis 
cámaras 12 LPR y 4 PTZ, distribuidas en esos puntos y que serán monitoreadas por la División 
de Emergencias 911. C) Que en fecha 04 de abril del dos mil veintidós, el Comisionado ------
------------------------------------, quien es también Subdirector de Seguridad Publica Urbana 
remitió una nota solicitando formalmente la autorización de la instalación de la estructura 
metálica en que irán colocadas las cámaras y que el costo que se genere de energía eléctrica 
por el funcionamiento de estas, sea asumido por la Alcaldía. D) Que el Código Municipal de 
Ilopango establece en el artículo 30 n° 11, como facultad del Concejo Municipal la emisión 
de los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Autorizar a la Policía Nacional Civil (PNC), la instalación de la estructura 
metálica en que irán colocadas las cámaras. II) Autorizar a la Alcaldía Municipal de Ilopango 
asumir el costo que se genere de energía eléctrica por el funcionamiento de dichas cámaras. 
III) Autorizar al Sr. Alcalde, José María Chicas la firma del Convenio de Cooperación entre la 
Institución Policial y la Alcaldía Municipal de Ilopango, en el marco de la ejecución del Tercer 
proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Pública en El Salvador. IV) Instruir a la Gerencia 
de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo dar el seguimiento al proyecto hasta 
concluir con la firma del Convenio de Cooperación entre ambas entidades. V) Instruir a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano coordine a través del Departamento de Alumbrado público, 
para efectuar en el momento oportuno los tramites de conexión eléctrica ante CAESS en los 
puntos del proyecto. VI) Autorizar al Departamento de Registro Tributario para que coordine 
los permisos de colocación de infraestructura a favor del proyecto. VII) Declarar de INTERES 
SOCIAL el proyecto de Instalación de la infraestructura metálica en la que irán colocadas las 
cámaras de video vigilancia en el marco del Tercer proyecto de Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública en El Salvador, ejecutado por la PNC. VIII) Eximir dicho proyecto del pago 
de la tasa por permiso o autorización para tener derecho de instalación de elementos 
estructurales de la que se refiere el artículo 6 literal E de Ordenanza Reguladora de tasa por 
el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a formar parte 
del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango. IX) Sobre los postes a colocar 
exímase la tasa mensual a la que se refiere el Art.7 litera A de la Ordenanza Reguladora de 
tasa por el por el uso y goce exclusivo de los bienes de uso público que forman o llegaren a 
formar parte del patrimonio inmobiliario del Municipio de Ilopango de $12.00 cada una al 
mes. Todo a partir de las fechas que fueron estipuladas como resultado de las inspecciones 
de campo correspondientes. Esto relativo al uso del suelo como como contraprestación. X) 
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Instruir al Registro Tributario que aplique las disposiciones por este acuerdo aprobadas. 
Remitir a la Dirección General, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y Departamento de Registro Tributario 
para hacer los respectivos procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. – 
ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós presentada 
por el ----------------------------------, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-
Director. B) Con fecha 31 de enero/2022 en Acta No. 4 y Acuerdo No. 14 el Concejo 
Municipal instruyó la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie la elaboración de la CARPETA 
TECNICA denominada “REHABILITACION DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS DE 
ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) 
La carpeta técnica denominada “REHABILITACION DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS 
DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, 
tiene un monto de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 04/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA ($151,482.04) y será contratada a través de 
un proceso de Licitación Pública. Esta carpeta fue elaborada por el Departamento de 
Planificación Urbana. D) Las canchas a intervenir están ubicadas en: 1) Comunidad Monte 
alegre, por un valor de $ 40,083.12, 2) Comunidad del Arenal Seco, por un valor de $ 
87,861.74 y 3) Comunidad Nueva Trinidad, por un valor de $ 23,537.18. E) Este proyecto 
será financiado a través del FONDO COMUN. F) La Supervisión del proyecto será a través del 
Supervisor adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano y el Administrador del Contrato será 
el Gerente de Desarrollo Urbano. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con diez votos de la fracción de 
Nuevas Ideas, dos votos de la Fracción de GANA y un voto de la fracción de ARENA, por 
mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta técnica denominada 
“REHABILITACION DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDO DE AMERICA ($151,482.04). II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía 
FONDO COMUN por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA ($151,482.04), así 
mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que 
corresponda.  III) Nombrar como administrador de la Carpeta, compras y contrato al 
Gerente de Desarrollo Urbano. IV) La Supervisión del proyecto será a través del Supervisor 
adscrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano. V) La presente carpeta será ejecutada por 
Licitación Pública. VI) Se instruye al administrador de Carpeta Técnica, su deber de informar 
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periódicamente a este Concejo Municipal, los avances en el desarrollo del proyecto, 
asimismo el deber de informar la finalización del proyecto una vez terminado el cronograma 
de ejecución aprobado para el mismo, y con ello proceder diligentemente al trámite de 
liquidación de la carpeta. Remitir a la Sub Direccion General, Gerencia Financiera, 
Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar 
acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes mencionado en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, presentada por la -
-------------------------------------, Gerente de Desarrollo Social y Técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Conforme al Artículo 32 de la 
Constitución de la República de El salvador establece: “La familia es la base fundamental de 
la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará 
los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 
cultural y económico”. C) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, numeral 20 del 
Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La prestación del 
servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios y servicios 
funerarios prestados por particulares;" D) Según el Artículo 31 del Código Municipal 
numeral  6 establece que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos 
naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la 
recreación de la comunidad. E) Que por acuerdo municipal de fecha 23 de marzo del año 
2022 del acta 11 acuerdo 15 en el inciso II donde se instruye a la Gerencia de Desarrollo 
para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto Programa de apoyo 
social denominado “Beneficio Social por Defunción año 2022” que está orientado a 
contribuir a beneficiar a los domiciliados del municipio, Ilopango. F) Que leído los 
antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de una carpeta técnica de un 
programa social denominado “Beneficio Social por defunción año 2022”, en apoyo a los 
familiares que han perdido un ser querido y que por razones de la vida no cuentan con los 
recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los gastos que conlleva esto. G) 
Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea de escasos recursos 
económicos comprobables, para lo cual se realizara una inspección y el jefe del 
Departamento de Participación Ciudadana, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo 
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Social, validaran esta situación y posteriormente levantaran un acta. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la 
Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta técnica 
denominada “BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN AÑO 2022”. Por un monto de SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($6,832.) II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN por la 
cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($6,832.) así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la 
compra de la chequera por el valor que corresponda.  III) Nombrar como administrador de 
la Carpeta a quien funja como Gerente de Desarrollo Social. IV) Nombrar como 
administrador de compra a quien funja como técnico de la Gerencia de Desarrollo Social V) 
La presente carpeta será ejecutada por administración. VI) Se instruye al administrador de 
Carpeta Técnica, su deber de informar periódicamente a este Concejo Municipal, los avances 
en el desarrollo del proyecto, asimismo el deber de informar la finalización del proyecto una 
vez terminado el cronograma de ejecución aprobado para el mismo, y con ello proceder 
diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a la Gerencia Desarrollo 
Social, Departamento de participación ciudadana, UACI, Contabilidad, Presupuesto y a la 
Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO:  
A) Visto escrito de fecha veintiuno  de abril de 2022, por proceso con REF.-------------SANC-P-
2022, presentado por la ----------------------------------------------------, actuando en calidad de 
apoderada  del denunciado señor ----------------------------------  en el referido proceso, por la 
omisión en el cuido y protección de los animales domésticos, granjas y mascotas que 
representan un riesgo para las personas, sin las medidas de seguridad pertinentes, que se 
desarrolló en contra de la señora -------------------------------------------- con forme a lo previsto 
en  el artículo 25 literal f) y 90 inc. 2 de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana 
Contravenciones Administrativas, y artículos 77 y 78 de la Ordenanza para la Convivencia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango y articulo 12 literal 
h) de la ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía. Por lo que 
no estando de acuerdo con lo finalmente resuelto, por la Unidad Contravencional del 
Municipio de Ilopango, viene a interponer recurso ordinario de apelación. B) Por lo que 
estando el recurrente en plazo viene conforme el artículo 106 de la ORDENANZA PARA LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación 
promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: La resolución emitida 
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por el Delegado Contravencional ----------------------------------------------- Sigaran, a las nueve 
horas treinta minutos del día dieciséis de febrero del presente año, en el proceso con REF.--
------SANC-P-2022, la que le fue notificada el día dos de abril del presente año. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 106 de la 
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio 
de Ilopango, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha 21 
de abril 2022, presentado por el recurrente. II) Téngase por parte al señor ----------------------
----------------, a través de su apoderada -------------------------------------- de -------------------, 
dentro del procedimiento de apelación en contra del acto administrativo: La resolución 
emitida por el Delegado Contravencional ----------------------------------------------- ----------, a las 
nueve horas treinta minutos del día dieciséis de febrero del presente año, en el proceso con 
REF.-----------------SANC-P-2022. III) Téngase por expresados los motivos de apelación. IV) 
ABRASE A PRUEBA por el termino de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente de 
notificado este acuerdo Municipal a las partes, quedando expedito el derecho de las partes 
procesales de presentar durante dicho termino todas las pruebas que juzguen pertinentes 
en el Departamento Jurídico de esta Municipalidad, quien será el encargado de la 
sustanciación del presente recurso. V) Remítase las diligencias y deléguese la sustanciación 
del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le 
requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo que deba ser emitido, previo análisis del 
expediente, escrito de apelación presentado por el recurrente, y análisis de las pruebas 
ofertadas durante el plazo probatorio. VI) ESTESE en espera del término de ley, para 
pronunciar la resolución final. VII) Requiérase el auxilio de la Unidad Contravencional, para 
que efectué las notificaciones del presente acuerdo resolutivo a cada una de las partes del 
presente proceso. Remitir al recurrente y las partes procedimentales para los efectos legales 
de notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - VIII) Hacer un llamado al 
Departamento Jurídico, como encargado de la sustanciación, para que remita 
diligentemente y en el plazo estableció por la Ordenanza el expediente, junto con la opinión 
que se le requiere, para que sea resuelto el recurso por este Concejo Municipal, en la 
próxima sesión después de finalizado el periodo de prueba, cumpliendo con ello el trámite 
de ley. Remitir al recurrente y las partes procedimentales para los efectos legales de 
notificación, y al Departamento Jurídico y Unidad Contravencional, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la Solicitud con 
fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, presentada por el señor --------------------------
----------- jefe del Departamento de Juventud Deportes y Recreación junto con el visto bueno 
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de la Gerente de Desarrollo Social y el Director General y que Los fondos disponibles para 
desarrollar esta petición provendrán del FONDO COMUN. B) El código Municipal avala al 
concejo y al señor Alcalde Municipal de la Ciudad de Ilopango para poder realizar eventos 
sociales, deportivos y recreativos a través del deporte y sano esparcimiento. C) Debido al 
apoyo que la Municipalidad ha brindado al Club de Natación Municipal, los jóvenes han 
obtenido un desempeño aceptable en las competiciones a las cuales han asistido, Por lo que 
se solicita para atletas que viajarán a la Copa Internacional de Natación Delfines 
Sampedranos GATORADE 2022 a realizarse en la Ciudad de San Pedro Sula Honduras en la 
fecha del 27 de abril al 2 de mayo del año 2022 la aprobación del presupuesto de gastos de 
alimentación y hospedaje por un monto de DOSMIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA $2,400.00 a razón de ser $100.00 dólares para cada uno de 
los veinticuatro participantes, que serán cubiertos del presupuesto del Departamento de 
Juventud Deportes y Recreación aplicados al código 54101 que se obtendrán del Rubro 
120101 de igual manera asignar gastos de Alimentación y Hospedaje al profesor de Natación 
Sr. José Roberto Vásquez Escamilla por la cantidad de $ 100.00 dólares haciendo un total de 
DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,500.00), dicho 
presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

No. NOMBRE DEL ATLETA EDAD DETALLE  TOTAL  

1 ---------------------- 7 AÑOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIMENTACION 
$50.00 
HOSPEDAJE $50.00 
100/ cada uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2,400.00 

2 ---------------------- 9 AÑOS  

3 ---------------------- 10 AÑOS  

4 ---------------------- 11 AÑOS  

5 ---------------------- 11 AÑOS  

6 ---------------------- 12 AÑOS  

7 ---------------------- 12 AÑOS  

8 ---------------------- 12 AÑOS  

9 ---------------------- 12 AÑOS  

10 ---------------------- 13 AÑOS  

11 ---------------------- 13 AÑOS  

12 ---------------------- 13 AÑOS  

13 ---------------------- 14 AÑOS  

14 ---------------------- 14 AÑOS  

15 ---------------------- 14 AÑOS  

16 ---------------------- 14 AÑOS  

17 ---------------------- 14 AÑOS  

18 ---------------------- 14 AÑOS  

19 ---------------------- 15 AÑOS  

20 ---------------------- 15 AÑOS  

21 ---------------------- 15 AÑOS  

22 ---------------------- 15 AÑOS  
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23 ---------------------- 16 AÑOS  

24 ---------------------- 17 AÑOS  

25   ALIMENTACION 
$50.00 
HOSPEDAJE $ 50.00 

   $100.00 

                Total $2,500.00 

Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado conforme al Art.4 
Numeral 4 del Codigo Municipal, Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al 
Departamento de Juventud, Deporte y Recreación coordinar la participación del Club de 
Natación Municipal de Ilopango en la Copa Internacional de Natación Delfines 
Sampedranos GATORADE 2022 a realizarse en la Ciudad de San Pedro Sula Honduras en la 
fecha del 27 de abril al 2 de mayo del año 2022. II) Instruir al Jefe de Departamento de 
Transporte efectué los procesos para la adquisición de servicios de transporte (Autobús 
Confortable) para el traslado de los atletas del municipio de Ilopango, departamento de San 
Salvador a San Pedro Sula, Honduras con el fin de garantizar la participación y el traslado 
seguro de nuestros atletas. III) Instruir a la Jefa del Departamento Jurídico elaborar y 
legalizar los documentos de autorización de salida de los menores fuera del país en caso de 
no ser acompañados por uno o ambos padres. IV) Autorizar a la Tesorero Municipal la 
erogación via FONDO COMÚN, por un monto total de DOS MIL QUINIENTOS 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,500.00), en concepto de gastos de 
alimentación y hospedaje, aplicados al código 54101 que se obtendrán del Rubro 120101. 
V) Autorizar que el cheque se emita a nombre del encargado de la Misión Oficial al señor 
entrenador ---------------------------------------------------------- en concepto de anticipo de fondos, 
quien presentara informe de liquidación del monto total de la cantidad otorgada a favor de 
la Selección Municipal de Natación. - Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, 
Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de Juventud, Deporte y Recreación 
Departamento jurídico, Departamento de Transporte y la Tesorero Municipal para llevar 
acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha veintiuno de abril de 2022, con Ref. --------------------------
/UACI/LP/2022, remitida por la ----------------------------------------------- Jefa de UACI, con el 
Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto 
Bueno del Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
veintiuno de abril del presente año, por parte del Gerente de Desarrollo Urbano; donde 
solicita gestionar ante el Concejo Municipal la realización de una adenda a las bases de 
licitación del proceso de  LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-22/2022 DENOMINADO: 
“ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA 
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LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) 
Que de acuerdo al Art. 50 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Las instituciones podrán hacer por escrito adendas 
o enmiendas a las bases de licitación o de concurso, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas...” D) Y los artículos  49 inciso tercero y 50 del RELACAP, el cual 
establece que las adendas o enmiendas a las bases de licitación o concurso, serán 
notificadas por medio de la UACI a los interesados que hayan obtenido bases, como regla 
general, en el plazo fijado en las bases. E) En relación a lo anterior se solicita realizar una 
adenda a las bases de licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-22/2022 
DENOMINADO: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON 
DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”, en el sentido de modificar el apartado “CONSULTAS Y ACLARACIONES” y la 
“SECCIÓN II: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 50 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y en base a los Arts. 49 inciso tercero 
y 50 del RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) Aprobar la realización de la adenda a las bases de licitación del proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-22/2022 DENOMINADO: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE 
ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, en el sentido de modificar 
el apartado “CONSULTAS Y ACLARACIONES” y la “SECCIÓN II: PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS”. II) Instruir a UACI para que notifique a los interesados que hayan obtenido 
las bases del proceso de licitación, como regla general, en el plazo fijado en la misma. 
Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE 
HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la 
Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el 
Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario 
Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 
Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. ACUERDO NÚMERO 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 veintiuno 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 
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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-08/2022 DENOMINADO: 
“MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”, ya que el día veintiuno 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 de 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), por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el proceso 
de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE 
PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 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 LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
08/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 
PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”, 
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 DIECINUEVE: 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha veintiuno 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-07/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO”, ya que el día veinte de abril de dos mil veintidós; se convocó a presentación y 
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apertura de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia de 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), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR 
DESIERTO por primera vez el proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES 
SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” 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-07/2022 DENOMINADO: 
“SEGUNDO LLAMAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, dándole cumplimiento 
al Art. 64 Bis de la Ley LACAP. IV) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 
conjuntamente con el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, 
la cual es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y al Departamento de 
Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo para realizar el proceso correspondiente. 
Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintiuno de abril de dos 
mil veintidós, con Ref. ---------------------/UACI/LG/2022, remitida por la ---------------------------
------------ Jefa de UACI, con el visto bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno 
del Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha siete de abril 
del presente año, por parte del Jefe de Servicios Internos; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal la realización de una adenda modificatoria de contrato del proceso de 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA 
PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 
2022”, en el sentido de modificar las especificaciones del servicio. C) Se solicita adenda 
modificatoria del contrato en base a modificarse la cláusula correspondiente a 
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al artículo 82-Bis de la Ley LACAP, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) APROBAR LA ADENDA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO del 
proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-26/2021 DENOMINADO: “SUMINISTRO DE AGUA 
ENVASADA PARA LAS OFICINAS QUE COMPONEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL AÑO 2022”. II) Modifíquese el romano “VII) ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO” en 
el sentido de modificar las especificaciones del servicio; con respecto a la sociedad ----------
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--------------------------------. manteniendo sin modificar el valor total del contrato, en 
consecuencia modificándose la cláusula “VII) ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO”, en el 
sentido de realizar las modificaciones las cuales se presentan de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE 

SEGÚN CONTRATO ACTUAL 
ADENDA MODIFICATORIA DEL 

CONTRATO 
COMENTARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

GARRAFAS DE AGUA 
ENVASADA 

PURIFICADA EN 
PRESENTACIÓN DE 5 
GALONES, MARCA 

ALPINA 

25,000 $40,000 25,000 $40,000.00 
(No sufre 
variación) 

FARDOS DE AGUA 
DE 25 UNIDADES 

CADA UNO DE 500 
ML, MARCA CIELO 

3,000 $3,750.00 4,600 $5,750.00  

PAQUETES DE 12 
UNIDADES DE AGUA 

ENVASADA 
PURIFICADA EN 

PRESENTACIÓN DE 
BOTELLAS DE 500 

ML 

5,000 $13,750.00 4,272.73 $11,750.00  

TOTALES  $57,500.00  $57,500.00  

III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el 
instrumento contractual respectivo, donde queda reflejada la adenda de modificación del 
contrato antes detallado en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a 
la UACI y al Despacho Municipal 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 veintiuno 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 a solicitud remitida a UACI con fecha diecinueve de abril del presente año, por parte 
de la Jefa de la Unidad de Legalización de Tierras; donde solicita gestionar ante el Concejo 
Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “REVALÚO DE 
INMUEBLES PROPIEDAD DE 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 
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la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 
técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: “para 
efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así 
como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 
anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-10/2022 
DENOMINADO: “REVALÚO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE 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 b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-10/2022 
DENOMINADO: “REVALÚO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con la 
Unidad de Legalización de Tierras, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a 
la Unidad de Legalización de Tierras 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 veintiuno de abril de dos 
mil veintidós, con Ref. -----------/UACI/LG/2022, remitida por la -------------------------------------
- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Gerente 
Financiero y Visto Bueno del Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 
técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de 
Operaciones del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-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” C) 
Que conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 
contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 
indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil 
de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) 
Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución 
desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que 
deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que con 
fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 
especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2022 
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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” C) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de 
Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 
a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 
y Art. 47 del RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
06/2022 DENOMINADO: “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” II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y convocatoria del 
proceso en mención, en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 
establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI 
para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: 
Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca 
el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 
Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, 
Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora 
Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO 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) Que 
vista y leída la solicitud de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, presentada por la -----
------------------, Jefa de Responsabilidad Social Empresarial con el Visto bueno del Gerente de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) 
Que en fecha 02 de marzo del dos mil veintidós se recibió en el Departamento de 
Responsabilidad Social Empresarial, memorando enviado por la Gerencia de Desarrollo 
Social para solicitar donación para apoyar a las familias afectadas por el incendio que 
sucedió en la comunidad Vista al Lago, Cantón Santa Lucía Ilopango, en el cual cuatro 
familias quedaron sin sus hogares y sin sus pertenencias. C) Que en fecha 07 de marzo del 
dos mil veintidós el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de 
solicitud de donación a ---------------------------------, para apoyar a las familias afectadas por el 
incendio que sucedió en la comunidad Vista al Lago, Cantón Santa Lucía Ilopango, en el cuál 
cuatro familias quedaron sin sus hogares y sin sus pertenencias. D) Que en fecha 18 de 
marzo de dos mil veintidós --------------------------------------------------------------------- empresa 
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perteneciente al --------------------------------------------------- entregó la donación de un cheque 
por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/1000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
($250.00), para apoyar a las familias afectadas por el incendio que sucedió en la comunidad 
Vista al Lago, Cantón Santa Lucía Ilopango, en el cual cuatro familias quedaron sin sus 
hogares y sin sus pertenencias. E) Con el dinero entregado por el donante se espera comprar 
víveres y artículos de primera necesidad, con los cuales se espera beneficiar a las cuatro 
familias afectadas.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de $250.00 
dólares americanos para efectuar la compra de víveres y artículos de primera necesidad. II) 
Autorizar a la Tesorero Municipal emita recibo de donación por el monto de DOSCIENTOS 
CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($250.00), a nombre de CARTONERA 
CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. con NIT ------------------------- con el domicilio de Km. 8.5, ---
-----------------------------------, Ilopango. III) Autorizar a la Tesorero Municipal emita cheque vía 
Fondo Común por el monto de $250.00 dólares americanos a nombre de -----------------------
--------, Gerente de Desarrollo Social, como anticipo de fondos para que realice los gastos en 
compras de víveres y artículos de primera necesidad, para ser entregados a las cuatro 
familias afectadas por el incendio en Comunidad Vista al Lago, quien liquidará 
posteriormente. IV) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 
presupuestarias respectivas. Remitir a la Dirección General,Tesorería Municipal, Gerencia 
Financiera, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de 
Desarrollo Social y Departamento de Responsabilidad Social Empresarial para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTICUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO:  A) Vista y 
leída la solicitud de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, con Ref. ------------------
UACI/LG/2022, remitida por la ------------------------------------------ Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del Gerente de Operaciones, Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto Bueno del 
Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de 
referencia, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso 
nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO 
DE ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN 
EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. C) Que conforme a los Arts. 41 literales a) 
y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual 
reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 
establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo 
proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que 
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establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) 
Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes 
que la administración pública solicita”. Por lo que, con fundamente al artículo antes 
mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso 
nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-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”. D) Y que este Concejo Municipal, está 
facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 
de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 
conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, con diez votos 
de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 
Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO 
LLAMAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS 
HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. II) Instruir a UACI para que 
realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio 
de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al 
Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese 
y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 
“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una 
decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, 
de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el 
Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA 
la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y 
Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan 
sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 
firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 veintiuno de 
abril de dos mil veintidós, presentada por el -------------------- -----------, Sub-director General 
con el Visto Bueno del Director General. B) Para proceso de nombramiento de las Jefaturas 
1) Unidad de Acceso a la Información Pública, 2) Departamento de Gestión del Talento 
Humano; y 3) Departamento de Prevención de la Migración Irregular y Orientación a 
Personas Retornadas, C) Vistas las ternas con fecha del 21 de abril de 2022, presentada por 
el Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango. D) Que conforme el artículo 
30, numeral 2 del Código Municipal que dice que son facultades del Concejo nombrar al 
Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas Dependencias de la Administración 
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Municipal, de una terna propuesta por el alcalde en cada caso. E) Que se han tenido por 
aceptadas anteriormente las renuncias del ---------------------- ------------------------- como jefe 
de la Unidad de Acceso a la Información Pública y como jefe Ad Honorem del Departamento 
de Prevención de la Migración Irregular y Orientación a Personas Retornadas, así como 
también se ha tenido recibida la renuncia de la ---------------- -------------------- como jefa del 
Departamento de Gestión del Talento Humano, las cuales son efectivas a partir del día 22 
de abril del año 2022. F) Que 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 las dependencias a fin de evitar que estas se encuentren 
acéfalas. G) Que se ha tenido a la vista unas notas de fecha del 21 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: 1) Unidad de Acceso a la Información Pública, 2) Departamento de Gestión del Talento 
Humano; y 3) Departamento de Prevención de la Migración Irregular y Orientación a 
Personas Retornadas, para lo cual 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. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, salvo 
en el caso que más adelante se hará constar se ACUERDA: I) NOMBRAR EN CARGO DE 
CONFIANZA A LAS JEFATURAS DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DEL DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR Y ORIENTACIÓN A PERSONAS RETORNADAS, 
BAJO LAS MODALIDADES Y CONDICIONES SIGUIENTES: 

Nombrado 

Cargo de confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 
nombramiento 

Remuneración 

Salario 
de 

Carrera 
 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

Total 
Remuneración 

Mensual  
 

 

 -------- 
Jefa de la Unidad 

de Acceso a la 
Información Pública 

Empleado 
comprendido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal/ Nuevo 
Nombramiento 

Del 23 de abril 

del 2022 al 31 de 

diciembre de 

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

Jefe del 
Departamento de 

Gestión del Talento 
Humano 

Empleado 
comprendido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal/ Nuevo 
Nombramiento 

Del 23 de abril 

del 2022 al 31 de 

diciembre de 

2022 

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

 -------- 

Jefe del 
Departamento de 
Prevención de la 

Migración Irregular 
y Orientación a 

Personas 
Retornadas 

Empleado 
comprendido en la 

Carrera 
Administrativa 

Municipal/ Nuevo 
Nombramiento 

Del 23 de abril 

del 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: 1) Que para el nombramiento de la licda. Doris Elizabeth 
Vega Aguilar, como jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública, la Votación fue 
Unánime, razonando su apoyo a dicho nombramiento las fracciones de GANA y ARENA, por 
considerar los logros previos de la referida profesional, cuando ocupaba anteriormente 
dicho cargo de Oficial de Acceso a la Información Publica dentro de esta Municipalidad, por 
lo que su experiencia es notoria y muy satisfactorio, para el logro de los objetivos 
municipales, destacando que en años anteriores cuando dicha persona ocupaba el cargo, la 
Municipalidad resulto dos años consecutivos, muy bien evaluada por el Instituto de Acceso 
a la Información Pública, en temas de trasparencia, logrando así en el último año de 
evaluación ser la segunda mejor evaluada  a nivel nacional y la primera a nivel 
departamental, logros que deben reconocerse y por los que endosan su apoyo al 
nombramiento de la persona antes citada.  ADEMAS SE HACE CONSTAR: 2) 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. Para los casos de los nombramientos del Jefe del Departamento de Gestión 
del Talento Humano y del Jefe del Departamento de Prevención de la Migración Irregular y 
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Orientación a personas Retornadas. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que según la Constitución de la República de El Salvador en el artículo 
53 expresa el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en 
consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y 
difusión. B) Que según el Art. 47 de la ley de la Carrera Administrativa establece que “..La 
capacitación de los funcionarios de carrera tendrá como objetivo fundamental el óptimo 
ejercicio de las competencias propias de la administración pública municipal y estará 
orientada a propiciar el mejoramiento en la prestación de los servicios, a actualizar los 
conocimientos y desarrollar las potencialidades, destrezas y habilidades de los empleados, 
así como a subsanar las deficiencias detectadas en la evaluación del desempeño. Para 
garantizar estos objetivos, es necesaria la capacitación permanente de los funcionarios o 
empleados municipales…” C) Que los planes de desarrollo municipal, con los que cuenta la 
administración actual de la Alcaldía de Ilopango, en el área del desarrollo urbano y de 
infraestructuras para la transformación del municipio en una ciudad de primer mundo es 
necesario que el personal cuente con las suficientes competencias, habilidades y aptitudes 
necesarias para garantizar el alcance de los proyectos planteados. D) Que la Oficina de 
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha promovido entre las 
distintas alcaldías que componen esta instancia la participación al curso ‘Gestión del suelo 
en Grandes Proyectos Urbanos’, gracias al Lincoln Institute of Land Policy. Este curso se 
desarrollará en dos etapas: una virtual y la otra presencial. La fase virtual comienza el 18 de 
mayo y finaliza el 29 de mayo mientras que la etapa presencial tendrá lugar en la ciudad de 
Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil, entre las fechas del 03 de junio al 13 de junio 
del año 2022. Por lo que el Gerente de Desarrollo Urbano, mediante nota de fecha 22 de 
abril de 2022, promueve para la incorporación para esta capacitación al -------------------------
----------------------------, jefe del Departamento de Planificación Urbana. E) El artículo 
dieciocho, de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año dos mil veintidós, 
establece la cuantía de los viáticos y gastos de viaje, por misiones oficiales concedidas. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR la misión oficial del ------------. ----------------------------
----------, Jefe del departamento de planificación urbana, para que de esta manera pueda 
participar en el curso denominado: “GESTIÓN DEL SUELO EN GRANDES PROYECTOS 
URBANOS”, el cual se llevara a cabo en etapa presencial desde 3 de junio de 2022, hasta el 
13 de junio de 2022, en las instalaciones de Lincoln Institute en Rio de Janeiro, Brasil, según 
su cronograma de actividades a desarrollar por dicha institución. Tomando en cuenta que 

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 

 

será el único salvadoreño elegido para participar en dicho curso. II) AUTORIZAR a la 
Tesorería Municipal, erogue en conceptos de boletos de avión ida y regreso a favor del -----
---------------------------------------------------------, la cantidad de MIL SETESIENTOS 00/100 
DOLARES. ($1,700.00) III) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de 
viáticos, para alojamiento, transporte y/o alimentación, la Cantidad de MIL QUINIENTOS 
dólares de los Estados Unidos de América, a razón de $ 250 dólares por cada día, en 
concepto de 6 de los once días que dure la misión oficial. Los gastos que no se logren cubrir 
con el viatico asignado, para el resto de días que dure la misión oficial, serán cubiertos por 
el empleado. IV) El cheque saldrá en Concepto de anticipo de fondos, a nombre del Jefe de 
Planificación Urbana, Arquitecto , por la suma total de TRES 
MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($3,200.00) quien deberá conforme el art. 22 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto 2022, mediante el informe de resultados de la Misión Oficial que se le requiere, 
liquidar las cantidades ejecutadas en la compra de boletos aéreos y viáticos concedidos. V) 
Al regresar de la capacitación se instruye al Jefe de Planificación Urbana, para que presente 
un informe de aprendizaje logrado, así como sociabilizar dichos conocimientos a fin de 
beneficiar a más empleados de la municipalidad. Remitir a Despacho Municipal, Sub 
Dirección General, Gerencia Financiera, y a Tesorería Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota firmada  
por las Familias solicitantes de la comunidad Rafael A. Gutiérrez, en fecha 20 de Julio del 
año 2021, quienes solicitan DONACION DE UN TERRENO POR FAMILIA DE SU COMUNIDAD, 
“manifestando que la comunidad se encuentra en zona de alta Vulnerabilidad tanto en 
verano como en invierno poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos y en caso de 
desastres naturales o diferentes eventualidades ponen en riesgo la integridad física de dicha 
comunidad y limitan la capacidad de sus hijos a desarrollarse en un lugar seguro y digno”  
B) Visto y leído el informe de inspección firmado por el -----------------------------------------, 
Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con referencia --
------------------------------------------527-2021 en el que menciona las condiciones de ubicación 
que  conlleva a la exposición de las viviendas de comunidad Rafael A. Gutiérrez  frente a 
factores externos desencadenantes como las lluvia presentando un escenario de 
peligrosidad ante inestabilidad del talud. C) Siendo que la Administración Municipal está 
regida por el principio de legalidad, y siendo el marco regulatorio del Código Municipal que 
en su Art.  30 numeral 18 literalmente dice: “…son facultades del concejo: 18. acordar la 
compra, venta, donación, arrendamiento, comodato y en general cualquier tipo de 
enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles del municipio y cualquier otro 
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tipo de contrato, de acuerdo a lo que se dispone en este código...” esto en relación al art. 68 
inciso segundo del Código Municipal, para el caso del proyecto conjunto con FONAVIPO.  D) 
visto y leído el Informe emitido por la Unidad de Legalización de Tierras con referencia -----
--------2021 de fecha 10 de agosto de 2021, brindando respuesta a carta de la comunidad 
Rafael A. Gutiérrez, marginada por el señor Alcalde Municipal Lic. José Chicas a esa unidad 
relativo a que esta municipalidad considere la donación de algún inmueble para poder 
darles solución habitacional a 35 familias de la comunidad Rafael A. Gutiérrez. Por lo cual la 
Unidad de Legalización de Tierras propuso los inmuebles Ubicados en URBANIZACIÓN VISTA 
AL LAGO SEGUNDA ETAPA 37 LOTES (siendo que por solicitud de Fonavipo, quien construirá 
las viviendas solicitan se destinen dos lotes más para fosa séptica) DEL BLOCK 21 
POLÍGONOS B, C Y D, inscritos a favor de la Alcaldía Municipalidad de Ilopango descritos en 
la siguiente forma:  

1. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ---------------------- asiento 7 con un área de 
81.25 metros cuadrados,  

2. Block -- Polígono -- lote -- con matrícula SIRYC ----------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

3. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

4. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ---------------------- asiento 7 con un área 
81.25 metros cuadrados,  

5. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados, 

 6. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

7. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

8. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ------------------------- asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  

9. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  
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10. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ------------------------- asiento 7 con una área 
de 81.25 metros cuadrados, (Para autorizar construir fosa séptica por FONAVIPO)   

11. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

12. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

13. Block--1 Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
81.25 metros cuadrados,  

14. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
62.25 metros cuadrados,  

15. Block -- Polígono - Lote -- con matrícula SIRYC   ------------------------ asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  

16. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

17. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC, ------------------------- asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  

18. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

19. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ----------------------- asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  

20. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ----------------------- asiento 7 con un área 
62.50 metros cuadrados,  

21. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ------------------------ asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  

22. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ----------------------- asiento 7con un área 
de 62.50 metros cuadrados,   

23. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC ------------------------ asiento 7 con un área 
de 62.50 metros cuadrados,  
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24. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
81.25 metros cuadrados, (Para autorizar construir fosa séptica por FONAVIPO)   

25. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

26. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
75.00 metros cuadrados,  

27. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
81.25 metros cuadrado,  

28. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

29. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

30. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

31. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,   

32. Block -- polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

33. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

34. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

35. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

36. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  

37. Block -- Polígono -- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------- asiento 7 con un área de 
62.50 metros cuadrados,  
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E) Que por reunión sostenida entre la Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento 
Jurídico, y unidad de Legalización de Tierras se acordó con FONAVIPO que ellos construirían 
viviendas a favor de las familias en situación de ALTO RIESGO,  por lo que  se realizó CENSO 
con REF. --------------------23/2/2022 emitido en fecha 23 de febrero de 2022 por el Ministerio 
de Vivienda  firmado por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Comunitario ------------------------
-----------------------, dirigido al Síndico Municipal de Ilopango ------------ --------------- el cual  
literalmente dice “después de haber realizado reuniones en la comunidad Rafael A. 
Gutiérrez donde se les ha dado a conocer toda la información que compete a este 
Ministerio, con el objetivo de las familias se concienticen del peligro en que viven y acepten 
ser reasentadas en Vista al Lago, Los resultados son los siguientes. 

                Total de Viviendas 35 

Aceptan proyecto Vista al Lago  27 

No aceptan proyecto Vista al Lago 8 

F) Según escrito dirigido al -------------------------------- emitido por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano firmado por ------------------------------ Gerente de Desarrollo Urbano de esta Alcaldía 
informan que: en relación al Proyecto de construcción de 35 viviendas en colonia Vista al 
lago a través de un convenio pendiente de suscribir con FONAVIPO y a costo de tierra en 
ese lugar; al respecto informo que el valor aproximado de la tierra Urbanizada en el sitio del 
proyecto es de $ 45.0 vr2., y emite un segundo escrito sobre precio simbólico por ser 
proyecto de interés social de $1 por vara cuadrada, G) Revisado el estudio Socioeconómico 
de la comunidad Rafael A. Gutiérrez realizado por participación ciudadana por medio de 
encuestas donde claramente se identifica que solo 1% de las familias encuestadas menciona 
que perciben más del salario mínimo ($365.00) por lo que las familias son efectivamente de 
escasos recursos económicos, quienes al establecerles un precio de venta simbólico mayor 
a $1 dólar, tendrían dificultades para acceder al programa de reubicación que se ejecutaría 
en coordinación entre la Alcaldía Municipal y FONAVIPO Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, conforme al Art. 30 n° 18 y Art. 68 ambos 
del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) DECLARAR COMO 
PROYECTO DE INTERES SOCIAL EL REASENTAMIENTO DE 35 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
RAFAEL A. GUTIERREZ,  II) AUTORIZAR LA VENTA de cada lote  en la Urbanización Vista al 
Lago a favor de las 35 familias de la Comunidad Rafael A. Gutiérrez III) Autorizar a FONAVIPO, 
realice la construcción de fosas sépticas, en los inmuebles siguiente:  1. Block --- Polígono -
-- Lote --- con matrícula SIRYC -------------------- asiento 7 con una área de 81.25 metros 
cuadrados y 2. Block -- Polígono --- Lote -- con matrícula SIRYC --------------------------- asiento 
7 con un área de 81.25 metros cuadrados. Esto para la captación de las aguas residuales, 
que produzca el asentamiento humano, producto de la construcción de las 35 viviendas, los 
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dos inmuebles para fosa séptica continuarán siendo propiedad municipal. III) ASIGNAR a las 
27 Familias que aceptaron el proyecto de reasentamiento en residencial Vista al lago, que la 
venta de cada lote sea en EL BLOCK ---- DE LA URBANIZACIÓN “VISTA AL LAGO” según la 
distribución siguiente: 

Numero 
correlativo 

Nombre del jefe de familia 
beneficiada  

(consignando según DUI) 

Numero de 
DUI. 

Número de 
lote 

Dato registral 
(matricula) 

1 -------------------  --------- Lote 1-B --------------------- 
asiento 7 

2 ------------------- --------- Lote 2-B --------------------
asiento 7 

3 ------------------- --------- Lote 3-B --------------------
asiento 7 

4 ------------------- --------- Lote 4-B --------------------
asiento 7 

5 ------------------- --------- Lote 5-B --------------------
asiento 7 

6 ------------------- --------- Lote 9-B --------------------
asiento 7 

7 ------------------- --------- Lote 10-B --------------------
asiento 7 

8 ------------------- --------- Lote 11-B --------------------
asiento 7 

9 -------------------  Lote 12-B --------------------
asiento 7 

10 ------------------- --------- Lote 2-C --------------------
asiento 7 

11 -------------------  Lote 3-C --------------------
asiento 7 

12 ------------------- --------- Lote 4-C --------------------
asiento 7 

13 ------------------- --------- Lote 5-C --------------------
asiento 7 

14 ------------------- --------- Lote 6-C --------------------
asiento 7 

15 ------------------- --------- Lote 7-C --------------------
asiento 7 

16 ------------------- --------- Lote 8-C --------------------
asiento 7 

17 ------------------- --------- Lote 9-C --------------------
asiento 7 

18 ------------------- --------- Lote 10-C --------------------
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asiento 7 

19 ------------------- --------- Lote 11-C --------------------
asiento 7 

20 ------------------- --------- Lote 12-C --------------------
asiento 7 

21 ------------------- --------- Lote 13-C --------------------
asiento 7 

22 ------------------- --------- Lote 14-C --------------------
asiento 7 

23 ------------------- --------- Lote 2-D --------------------
Asiento7 

24 -------------------- 01362814-2 Lote 3-D --------------------
asiento 7 

25 -------------------- 00316890-4 Lote 4-D --------------------
Asiento 7 

26 -------------------- 01681947-5 Lote 5-D --------------------
Asiento 7 

27 -------------------- 04495299-8 Lote 6-D --------------------
Asiento 7 

La asignación de los 8 lotes restantes, quedará pendiente de resolver, hasta que las 8 familias 
que a la fecha no ha aceptado la reubicación lo hagan. Para lo cual, el Departamento de 
Participación Ciudadana deberá estar pendiente de dicha circunstancia. V) Acordar EL 
PRECIO SIMBOLICO DE VENTA POR UN DÓLAR ($ 1.00), por cada vara cuadrada, por haberse 
declarado PROYECTO del reasentamiento de la comunidad Rafael A. Gutiérrez en 
Urbanización Vista al Lago, como de INTERES SOCIAL, VI) El valor que le será cancelado a 
favor de esta municipalidad en concepto de precio, deberá ser cancelado en un solo pago, 
esto a fin que FONAVIPO pueda iniciar el proceso de construcción de viviendas la cual será 
con escritura a favor de los beneficiarios. VII) INSTRUIR a la Unidad de Legalización de 
Tierras, que previo pago del precio establecido realice las escrituras de compraventa para 
cada beneficiado según el listado efectuado por el Ministerio de Vivienda en fecha 23 de 
febrero de 2022. VIII) AUTORIZAR al señor alcalde: Licenciado José María Chicas Rivera, que 
en calidad de representante legal del Municipio de Ilopango y de la Alcaldía Municipal, para 
que firme ante notario las escrituras de compraventa de los inmuebles propiedad municipal 
a favor de cada beneficiario. IX) Instrúyase a la Gerencia de Desarrollo Urbano para que 
brinde su apoyo técnico a la Unidad de Legalización de Tierras, a fin de poder obtener todas 
las descripciones técnicas de cada lote, según los antecedentes previamente inscritos en el 
CNR. A fin de que la Unidad de Legalización de Tierras realice el proceso de escrituración. X) 
Los derechos y aranceles requeridos en el Centro Nacional de Registros y las demás 
instituciones competentes de aprobación o inscripción de los actos o diligencias necesarios 
para la legalización serán por cuenta de los beneficiarios. Remitir a FONAVIPO para su 
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conocimiento. Y al Despacho Municipal, Dirección General, Sindicatura, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Unidad de Legalización de Tierras, Tesorería, Participación Ciudadana, 
Unidad de Activo Fijo, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 
- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintidos de abril de dos mil 
veintidós, presentada por el Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Sub-
Director. B) Con fecha 29 de marzo de 2022 en Acta No. 12 y Acuerdo No. 12 el Concejo 
Municipal instruyó a la Unidad de Alumbrado Público que con el apoyo de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano elaborara la Carpeta Técnica denominada “ILUMINACIÓN VIAL DESDE EL 
DESVIO DE APULO HASTA AMATITAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” con la finalidad de reactivar la zona 
comercial y turística del Lago de Ilopango. C) La Carpeta técnica “ILUMINACIÓN VIAL DESDE 
EL DESVIO DE APULO HASTA AMATITAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, se calculó con un monto de CIENTO 
VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($129,089.05). D) El proyecto será ejecutado por administración. E) Para un buen 
control y seguimiento del proyecto es necesario la implementación de la figura de un 
Administrador de Carpeta, Compras y un Supervisor. F) La FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
será con FONDOS DEL PRESTAMO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada, 
ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta técnica denominada “ILUMINACIÓN VIAL DESDE 
EL DESVIO DE APULO HASTA AMATITAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” por un monto de CIENTO VEINTINUEVE 
MIL OCHENTA Y NUEVE 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($129,089.05) II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDOS DEL PRESTAMO 
por la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 05/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($129,089.05),  así mismo autorizar la apertura de cuenta 
bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda.  III) Nombrar como 
administrador de la Carpeta, al Gerente de Desarrollo Urbano. IV) Nombrar como 
Administrador de Compras al Jefe del Departamento de Alumbrado Público. V) La 
Supervisión del proyecto será a través del Jefe de la Unidad de Alumbrado Público. VI) El 
objetivo de la ejecución del proyecto es reactivar la zona comercial y turística del Lago de 
Ilopango. VII) La presente carpeta será ejecutada por Administración. VIII) Se instruye al 
administrador de Carpeta Técnica, su deber de informar periódicamente a este Concejo 
Municipal, los avances en el desarrollo del proyecto, asimismo el deber de informar la 
finalización del proyecto una vez terminado el cronograma de ejecución aprobado para el 
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mismo, y con ello proceder diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a 
la Sub Direccion General, Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, 
Alumbrado Público y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar acabo los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 
de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y 
de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline 
Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica 
Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 
45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 
VEINTINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 
visto que fue por este Concejo Municipal, el informe de resultados del Proyecto del Parque 
Acuático desmontable de VIA VELA, remitido por Memorándum de fecha 22 de abril del año 
dos mil veintidós, presentada por el Cnel, y ----------------------------------------, Director del 
CAM. B) Que es de suma importancia presentar ante el Concejo Municipal un informe sobre 
la logística del parque acuático ubicado en Vía Vela Ilopango.  C) El proyecto se desarrolló 
en dos fases las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera, Fase l: ‘’Traslado e 
Instalación de Módulos Inflables’’ en la cual se realizaron: 1. Estudios de fondo para definir 
las profundidades para la instalación, 2. Sembrado de los veinticuatro pesos muertos que 
sostendrán los módulos inflables del parque acuático con sus líneas respectivas y dos para 
sostener boyarines de seguridad, 3. Desempacado de módulos e inflados para colocarlos en 
su posición con sus cinchas de los módulos inflables, 4. Colocación de líneas de seguridad 
con boyarines rojos para señalizar los límites de protección de los  módulos inflables, 5. 
Colocación de lámparas de iluminación para el perímetro del parque acuático inflable, 6. 
Colocación de cámaras perimetrales para la vigilancia en el área del malecón y el parque 
acuático inflable; Fase ll: ‘’Inauguración y Uso del parque Acuático’’ en la cual se realizaron: 
1. Inauguración del parque acuático inflable el día 8 de abril del 2022, 2. Se designaron seis 
guardavidas responsables de mantener la vigilancia en el parque acuático, quienes debían 
están identificados y con sus respectivos torpedos para salvamento, 3. Colocación de seis 
aros circulares en puntos estratégicos para las personas que no puedan incorporarse al 
parque acuático, se pueden sostener mientras son auxiliados por los guardavidas, 4. Se 
designaron cuatro personas para que fueran las encargadas de dar indicaciones de uso de 
los módulos, medidas de seguridad, restricciones y guiar a los visitantes para el acceso al 
parque acuático. D) Que se realizó un informe de ingresos diarios del parque acuático, con 

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 

 

los resultados económicos siguientes: Cobros en efectivo la cantidad de $3,423.50, Chivo 
Wallet la cantidad de $24.00, haciendo en total la cantidad de $3,447.50 en afluencia de 
personas esto equivale a 2,011 visitantes directos al parque inflable; entre otros ingresos 
tenemos los cobros de los parqueos, los cuales en global generaron los siguientes 
resultados: Cantidad de turistas 27,975, Carga vehicular la cantidad de 4,975, ingresos 
totales por el monto de $9,787.95. con lo cual el Malecón Turístico de Apulo, VIA VELA, se 
posiciono como el segundo lugar más visitado a nivel nacional esta temporada de Vacación 
de Semana Santa 2022.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: 
I) Tener por recibido el Informe sobre la logística del Parque Acuático Inflable, ubicado en 
Malecón Turístico de Apulo, VIA VELA, con los respectivos resultados operativos y 
económicos, durante el periodo de Semana Santa año 2022. Remitir a la Gerencia de 
Desarrollo Económico y CAM, para su Conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE 
CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno 
Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 
Ernesto Guevara Granados, y de la fracción de GANA la Décima Primera Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora 
Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos todos los antes 
mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 
acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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