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ACTA NÚMERO DIECISEIS: 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 
veintisiete de abril del año dos mil veintidós, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José 
Martínez Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 
Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, Dr. 
Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto 
Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, 
Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe 
Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel Bonilla Archila, Octavo 
Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno Regidor Propietario, 
Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara 
Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 
Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, y el Secretario 
Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado éste, se 
procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual 
surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 19 de abril de 
dos ml veintidós, presentada por la ----. ---------------------------------------------, Jefe Auditoría 
Interna con el Visto Bueno del Director General. B) El presente Borrador de Informe: 
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LAS LICITACIONES PÚBLICAS, PERIODO DE 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Es presentado en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la 
Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso segundo 
de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 200 de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído 
el Borrador de Informe de la Auditoría especial a: EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS, PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Remitirá 
a Auditoría Interna, para su conocimiento.- 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 visto y leído el 
informe de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, presentado por el jefe del 
Departamento de Juventud Deporte y Recreación, Administrador de Compras y la Gerente 
de Desarrollo Social, Administradora de Carpeta y el Visto Bueno del Director General. B) 
Que por Acuerdo Municipal Número Tres, Acta Número Diecinueve, con fecha 23 de 
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septiembre del año dos mil veintiuno, se aprobó la carpeta técnica “ESCUELAS FORMATIVAS 
Y DE RECREACIÓN MULTIDISCIPLINARIAS 2021”. Por un monto de $26,720.00 dólares 
americanos vía fondo común. C) por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
Municipal conozca el informe final de ejecución de la carpeta “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE 
RECREACIÓN MULTIDISCIPLINARIAS 2021” con el cual el proyecto cumplió con el objetivo 
de ejecución a la fecha con el desarrollo de las comunidades representadas, acompañados 
de valores y principios, inculcando una cultura de deporte y organización entre los jóvenes 
de la Ciudad de Ilopango, en el cual la prevención fue el elemento más importante. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe final de ejecución de la 
carpeta técnica “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE RECREACIÓN MULTIDISCIPLINARIAS 2021”. 
Presentado por la Gerente de Desarrollo Social Administradora de Carpeta y el jefe del 
Departamento de Juventud Deportes y Recreación, Administrador de Compras. II) Téngase 
por recibido el presente informe, proceda la Gerencia de Desarrollo Social en coordinación 
del Departamento de Juventud Deportes y Recreación con el trámite de liquidación y cierre 
del referido proyecto en los Departamentos de Contabilidad, Tesorería y Unidad de 
Presupuesto. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, Dpto. de Juventud Deportes y 
Recreación, Contabilidad, Tesorería, UACI, Gerencia Financiera, Departamento de 
Contabilidad, y Unidad de Presupuesto, para hacer el proceso correspondiente. - 
Certifíquese y Notifíquese. – ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha veintiséis de abril de dos 
mil veintidós, presentada por la ------------------------- ------------------------- Jefa de Cobro 
Judicial, con el Visto bueno del Director General. B) Que el concejo municipal, mediante 
Acuerdo número 16, de acta número 01 de fecha   uno de mayo del año dos mil veintiuno, 
acordó conforme a los artículos 30 nº 16 y 51 letra “A” ambos del Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones, a que el Licenciado José María Chicas Rivera, en su calidad de 
Alcalde Municipal, pudiera comparecer ante notario a otorgar Poder General Judicial, a favor 
de la ------------------------------------------------ y otros. C) Que, según informes ejecutivos 
emitidos por la Unidad de Cobro Judicial, se ha podido observar un listado de contribuyentes 
que se encuentran en estado de mora con la municipalidad, los cuales se detallan a 
continuación: 

Nº NOMBRE MORA (DEUDA) 

1 --------------------------------------- $   17,845.85 

2 --------------------------------------- $ 121,714.13 

3 --------------------------------------- $   33,384.95 

4 --------------------------------------- $   15,299.96 

5 --------------------------------------- $    66,428.73 
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 Total  $254,673.62 

 
D) Por lo que se hace necesario, que se autorice a la Unidad de Cobro Judicial, para iniciar 
acciones judiciales correspondientes, y elaborar y presentar las correspondientes, 
demandas ejecutivas en los tribunales correspondientes, a efecto de exigir judicialmente el 
pago de los tributos municipales adeudados. Por lo tanto este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado conforme a lo establecido en el Artículo 30 nº 17 del Código 
Municipal y Artículos 45, 46, 115, 117, y 119 de la Ley General Tributaria Municipal, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Unidad de Cobro Judicial, para que 
la ---------------------------------------------------------, en su calidad de Apoderada General Judicial 
del Concejo Municipal de Ilopango, inicie los procesos judiciales ejecutivos, a efecto de exigir 
judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados, en contra de los 
contribuyentes que se detallan a continuación:   
 

Nº NOMBRE MORA (DEUDA) 

1 --------------------------------------- $   17,845.85 

2 --------------------------------------- $ 121,714.13 

3 --------------------------------------- $   33,384.95 

4 --------------------------------------- $   15,299.96 

5 --------------------------------------- $    66,428.73 

 Total  $254,673.62 

II) Instruir a la Tesorero Municipal, que junto al Alcalde Municipal emitan el titulo ejecutivo 
del que habla el Art. 116 de la LGTM. Remitir a la Unidad de Cobro Judicial y Departamento 
de Cuentas Corrientes, Tesorería y Despacho Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la Solicitud de fecha 
ocho de abril del año dos mil veintidós, presentada por el ------------------- ------------------------
----------------, Jefe del Departamento de Registro Tributario, con el Visto Bueno del Gerente 
Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) Que, vista las solicitudes, remitidas por 
el Jefe del Departamento de Registro Tributario, para la renovación de licencias de bebidas 
alcohólicas para el año dos mil veintidós, según detalle: 
  

No. NOMBRE DEL  
CONTRIBUYENTE 

PERSONA QUE PRESENTA LA 
 SOLICITUD 

     FECHA DE 
PRESENTACION 

      TIPO DE  
      LICENCIA 

1 ----------------------- ---------------------- 13/01/2022 RENOVACION 

2 ----------------------- ---------------------- 13/01/2022 RENOVACION 

3 ----------------------- ---------------------- 13/01/2022 RENOVACION 

Esto conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la Licencia Otorgadas para 
tal fin del Municipio de Ilopango; C) Que habiendo el Departamento de Registro Tributario 
revisado los expedientes respectivos, y efectuado, para el otorgamiento inicial la inspección 
que se refiere el Art. 8 de la “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación 
para la licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango,” donde manifiestan que 
se logra observar que no hay inconveniente alguno en otorgar licencia de bebidas 
alcohólicas para los contribuyentes antes  mencionados y Verificando que conforme el 
Articulo 18 Literal H  “Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación 
para la licencia Otorgadas Para tal fin del Municipio de Ilopango,” no existen denuncias en 
contra de los solicitantes, por consiguiente: es procedente renovar lo solicitado. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme al Art, 16 de la 
“Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y Comercialización de Bebidas 
Alcohólicas Envasadas y Aguardiente Envasados y regulación para la licencia Otorgadas 
para tal fin del Municipio de Ilopango” Por Unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Aprobar la renovación de licencia para la comercialización y venta de bebidas alcohólicas 
para el año dos mil veintidós, según detalle a los siguientes contribuyentes: 
No. NOMBRE DEL  

CONTRIBUYENTE 

 

DIRECCION DE LICENCIA  

1  ----------------------- Reparto -----------------------------------------------------, Ilopango 

2  ----------------------- Reparto ----------------------------------------------------------,Ilopango 

3  ----------------------- Urbanización -----------------------------------------------, Ilopango 

II) Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado José María Chicas Rivera, para que extienda a 
cada contribuyente su respectiva licencia para la venta de bebidas alcohólicas, según lo 
autorizado por este acuerdo. Remitir al Departamento de Registro Tributario para hacer el 
trámite correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CINCO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha veintisiete de abril del año dos mil veintidós, presentada por el ------------
- -----------------------------------, Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el 
Visto Bueno del Gerente Financiero y con el Visto Bueno del Director General. B) La 
empleada --------------------------------------------------------------------, presentó su renuncia de 
carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril de 2022, dirigida a este Honorable 
Concejo Municipal. C) La Sra. ---------------------------------------------------------------, ingresó a 
esta Alcaldía Municipal el 01 de septiembre de 2021 y su último cargo es Colaboradora de 
la Unidad Gestión de Mora Tributaria, dependencia de Gerencia Financiera, Devengando un 
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salario mensual de ----------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------- y su modalidad de contratación es a través 
de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 53-B de 
la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación económica por 
renuncia voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince días del salario básico de cada 
empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la 
suma de: ---------- dólares de los Estados Unidos de América.  Por tanto, este Honorable 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 
53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la empleada --------
--------------------------------------------------------------, con su último cargo de Colaboradora de la 
Unidad Gestión de Mora Tributaria, Quien ingresó a trabajar el día 01 de septiembre de 
2021 y finaliza labores el 30 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 según detalle: una cuota por un monto de --------------
-------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ------------, siendo 
el pago a más tardar el día 31 de mayo de 2022. Remitir al Departamento de Gestión del 
Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de abril de 2022, 
con Ref. ----------/UACI/LP/2022, remitida por la ----------------------------------------------- Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del Gerente de Operaciones, y con el Visto Bueno del Gerente 
Financiero y Visto Bueno del Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 
técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-26/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CUBICAS”. C) Que conforme 
a los Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 
institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 
para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o 
contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE 
LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, para 
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establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
26/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 
25 YARDAS CUBICAS”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar las Bases 
de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: “la 
autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 
municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos 
preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los  Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de 
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del 
RELACAP, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA 
y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 
Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-26/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE 80 SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CUBICAS”. II) Instruir a UACI 
para que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de 
prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del 
RELACAP. Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En 
los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o 
resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 
fracción de ARENA el 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 SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de abril de 2022, 
con Ref. ----------UACI/LP/2022, remitida por la  --------------------------------------- Jefa de UACI, 
con el Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto Bueno del Sub Director General B) Que de 
acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiséis de abril del presente año, por parte 
del Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal 
realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de “REHABILITACIÓN DE 3 
CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde 
establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 
preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad 
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solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y 
los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de 
Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo 
de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características 
mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar 
el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita 
dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-29/2022 DENOMINADO: 
REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), 
y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de 
GANA y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL 
INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-29/2022 DENOMINADO: 
REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS DEPORTIVAS Y SUS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Instruir a UACI para que 
elabore los términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la 
dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a la Gerencia de Desarrollo Urbano para realizar 
el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes mencionado en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha veintiséis de abril de 2022, con Ref. --------------------------
/UACI/LG/2022, remitida por la ------------------------------------------------- Jefa de UACI, con el 
Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto 
Bueno del Sub Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
veintiséis de abril del presente año, por parte del Gerente de Desarrollo Urbano, donde 
solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN 
LG-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) Que dicha 
solicitud obedece a que debido a una nueva visión que se tiene para el proceso. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado lo antes expuesto, por 
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unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LIBRE GESTIÓN 
LG-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. Remitir a la 
UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, con Ref. ----------
/UACI/CD/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 las bases de 
licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: 
CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL”. 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) BASES DE 
LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.  Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, 
para establecer los términos de referencia del proceso nombrado: CONTRATACIÓN DIRECTA 
CD-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE MUNICIPAL”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 
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), 71, 72 f) 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 CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2022 DENOMINADO: DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL”. 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. 
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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 DIEZ: El Concejo Municipal, 
en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintisiete de 
abril de dos mil veintidós, presentada por los miembros de Comisión de Rendición de 
Cuentas año 2021. B) Que la Constitución de la República establece en el artículo 207 que 
los Concejos Municipales administrarán el patrimonio de sus municipios y rendirán cuenta 
circunstanciada y documentada de su administración a la Corte de Cuentas de la República. 
C) Que la Ley de Ética Gubernamental contiene una definición de rendición de cuentas como 
principio ético que rige la actuación de funcionarios y servidores públicos en el capítulo II, 
artículo 4, que determina que la rendición de cuentas implica rendir cuentas de la gestión 
pública a la autoridad competente y al público. D) Que la Ley de Acceso a la Información 
Pública, en el artículo 3, literal c, establece que son fines de dicha ley el impulsar la rendición 
de cuentas de las instituciones y dependencias públicas; asimismo, esta ley refiere en el 
artículo 4, literal h, en el apartado de rendición de cuentas, que quienes desempeñan 
responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están obligados a rendir 
cuentas ante el público y autoridad competente, por el uso y la administración de los bienes 
públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley. E) Que el Código Municipal 
contempla la rendición de cuentas y se encuentra en el artículo 125 E y lo expresa de la 
siguiente manera: el Gobierno Local rendirá cuenta anual de su administración, informando 
a los ciudadanos sobre aspectos relevantes relativos a: a) Las finanzas municipales con 
relación a los estados financieros y presupuestos de los programas, proyectos, servicios 
municipales y sus respectivas ejecuciones presupuestarias; b) Los proyectos de inversión 
pública en ejecución; c) Obras y servicios municipales; d) El costo y liquidación final de las 
obras de infraestructura detallando los rubros más importantes. F) Que por acuerdo del 
Concejo Municipal n° VEINTICINCO de acta n° CATORCE de fecha siete de abril de 2022, se 
creó la Comisión de Rendición de Cuentas año 2021, para que se encargasen de la 
elaboración del informe de rendición de cuentas del año 2021 que se pone a disposición a 
la ciudadanía y se encuentra adjunto a este acuerdo municipal. G) Que la Comisión de 
Rendición de Cuentas recibió el asesoramiento oportuno de parte de los asesores 
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municipales subcontratados para efectuar el proyecto de USAID Pro-Integridad Pública en 
conformidad con al memorando de entendimiento suscrito con la municipalidad de 
Ilopango, por lo que habiendo la Comisión de Rendición de Cuentas año 2021, aprobado el 
proyecto de informe de rendición de cuentas, el que contiene el que contiene el informe 
remitido por cada una de las dependencias participantes de la municipalidad. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, la normativa previamente 
citada, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL AÑO 2021, anexo a este acuerdo, para que pueda ser sociabilizado con la 
ciudadanía de Ilopango en el Evento de Rendición de Cuentas que tendrá lugar el ocho de 
mayo del año 2022. II) Instrúyase a las dependencias involucradas, para que el Informe de 
Rendición de Cuentas del año 2021 sea publicado en el Portal de Transparencia de la 
municipalidad de Ilopango. III) Instrúyase a la Gerencia de Desarrollo Social, que en 
coordinación con el Departamento de Participación Ciudadana efectúen el proceso de 
levantamiento del Acta del Mecanismo de Participación Ciudadana, que será validada por 
los funcionarios correspondientes y efectúen la recolección de firmas de los asistentes al 
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ILOPANGO 
POR EL PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, el 
que se desarrollará bajo la modalidad de Invitación abierta a todos los medios de 
comunicación y a toda la población del Municipio de Ilopango, para dar a conocer el tema 
de Rendición de Cuenta de la Administración Municipal del ejercicio fiscal del año 2021, 
programada a las diecisiete horas del día Domingo 08 de mayo de 2022, en el redondel 
AltaVista, Ilopango. Remitir a Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 
Departamento de Participación Ciudadana, UAIP y Departamento de Planificación 
Estratégica, para hacer el proceso correspondiente. -Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO 
NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO:  A) Que 
vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de abril de dos mil veintinueve, presentada por 
la señora ------------------------, Jefa de Comunicaciones, y el Coordinador Comisión Rendición 
de Cuentas, con el Visto bueno del Director General y el Visto Buen del Alcalde Municipal. 
B) Que la Ley de Ética Gubernamental en el capítulo II articulo 4 determina que la rendición 
de cuenta implica rendir cuentas de la gestión pública a la autoridad competente y al 
público. C) De acuerdo al Art 3 Literal C de la Ley de Acceso a la Información Pública 
establece que son fines de dicha ley el impulsar la rendición de cuentas de las instituciones 
y dependencias públicas, así mismo esta ley refiere en el Art. 4 literal H, en el apartado de 
rendición de cuentas dice que quienes desempeñan responsabilidades en el estado o 
administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridades 
competentes por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su 
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gestión de acuerdo a la ley. D) Que según el Art 125-E del Código Municipal contempla la 
rendición de cuentas y lo expresa de la siguiente manera: el Gobierno Local rendirá cuenta 
anual de su administración, informando a los ciudadanos  sobre aspectos relevante relativos 
a: a) las finanzas municipales con relación a los estados financieros y presupuestos de los 
programas, proyectos, servicios municipales, y sus respectivas ejecuciones presupuestarias; 
b) Los proyectos de inversión pública en ejecución; c) Obras y servicios municipales; d) El 
costo y liquidación final de las obras de infraestructura detallando los rubros importantes. 
E) Que es importante para esta Administración la Rendición de Cuentas porque fortalece el 
cumplimiento de la municipalidad y ofrece la posibilidad de dialogar directamente con 
instituciones públicas, pudiendo resolver dudas o hacer cuestionamientos y mejora la 
comunicación entre la población y sus autoridades. F) Que la Jefa del Departamento de 
Comunicaciones , hace conocimiento al Concejo Municipal de Ilopango, con fundamento al 
Art. 125-E, del Código Municipal, el deber legal de rendir cuentas anuales de la 
administración, tal informe de rendición de cuentas fue aprobado anteriormente por este 
Concejo Municipal, por lo que debe ser dirigido a la población de Ilopango, informando 
todos los aspectos que se detallan en el artículo en mención, por lo que propone que dicha 
actividad de rendición de cuentas del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 
2021, pueda desarrollarse en el redondel Alta Vista a las diecisiete horas del día Domingo 
08 de mayo de 2022, G) Que para el evento de rendición de cuentas es necesario aprobar 
fondos para su realización, por lo que como departamento de Comunicaciones Relaciones 
Públicas y Protocolo presentan un presupuesto por el monto de $10,897.42 dólares para su 
aprobación. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y 
conforme al Art. 125-E del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: 
I)  Aprobar la realización del EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE ILOPANGO POR EL PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2021, el que se desarrollará bajo modalidades siguientes: Invitación 
abierta a todos los medios de comunicación y a toda la población del Municipio de Ilopango, 
para dar a conocer el tema de Rendición de Cuenta de la Administración Municipal del 
ejercicio fiscal del año 2021, programada a las diecisiete horas del día Domingo 08 de mayo 
de 2022, en el redondel AltaVista, Ilopango. II)  Aprobar como presupuesto para el evento 
de Rendición de Cuenta del año 2021, el monto de $10,897.42 dólares, el que se desglosa 
según detalle: 

Descripción Cantidad 
 Precio 
unitario.  

 Sub- Total  

Transporte Para la Orquesta Municipal y personas 
que asistirán de otras comunidades (bus) 

4 $66.67 $266.68 

Refrigerio para banda municipal y Staff 200 $1.30 $260.00 
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Bebidas Hidratantes para Banda Municipal 100 $1.00 $100.00 

Sillas con forro 500 $1.10 $550.00 

Arreglo de flores para tarima  1 $250.00 $250.00 

Tarima, sonido, pantallas y monitores LED 
(micrófonos para orquesta) + Combo de Luces 
chinas (10 Min) (todo incluido) 

1 $7,000.00 $7,000.00 

Camisetas para staff coordinadores y logística de 
Rendición de cuentas 

200 $5.00 $1,000.00 

Alquiler de 8 trajes de folklore  8 $10.00 $80.00 

Monedas metálicas alusivas a la rendición de 
cuentas 

13 $15.39 $200.07 

Contratación de Maestro de ceremonia 1 $200.00 $200.00 

SUBTOTAL $9,906.75 

IMPREVISTOS 10% $990.67 

TOTAL $10,897.42 

II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación de $10,897.42 dólares, vía del Fondo 
Común, autorizando a todas las dependencias que se involucren en la organización y 
desarrollo del evento, para que efectúen los procedimientos de adquisición de bienes o 
servicios correspondientes. III) Autorizar a la Tesorero Municipal, emita cheque via Fondo 
común por el monto de $10,897.42 dólares, a nombre de Srita. ----------------------------------- -
--------------, Jefa del Departamento de Comunicaciones Relaciones Públicas y Protocolo, en 
concepto de anticipo de fondos, para que se realice la inversión en compras para los insumos 
requeridos, según detalle de presupuesto para el evento, quien posteriormente a la 
finalización del evento brindará informe de liquidación del Monto en los destinos 
autorizados. Remitir a Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Social, Departamento de Participación Ciudadana y UACI, para hacer 
el proceso correspondiente. -Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO DOCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que es necesario, 
autorizar a la Unidad de Cobro Judicial, para que inicie las acciones judiciales 
correspondientes, y elaborar y presentar las correspondientes, demandas ejecutivas en los 
tribunales, a efecto de exigir judicialmente el pago de los tributos municipales adeudados, 
debiendo de priorizar aquellas cuentas que por el transcurso del tiempo prescriban, e 
imposibiliten a la municipalidad poder reclamar el cobro por la vía judicial  B) Que la Décima 
Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, ha solicitado que le 
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sea requerido a la Unidad de Cobro Judicial que brinde un Informe ejecutivo y de un  listado 
de contribuyentes que se encuentran en un estado de mora cercano a la  prescripción de 
sus tributos, a fin de que con dicho conocimiento los encargados del cobro promuevan las 
acciones administrativas y judicial correspondientes, a favor de los intereses de la 
municipalidad, dándole prioridad a estos casos. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Instrúyase a la Jefa de la Unidad de Cobro Judicial que conjuntamente con la Unidad de 
Gestión de Mora Tributaria y la Gerencia Financiera, realicen y presente a este Concejo 
Municipal, un informe ejecutivo, que contenga un listado de contribuyentes que se 
encuentren en estado de mora cercano a la prescripción de sus adeudos, debiendo además 
priorizar que las acciones de cobro judicial, sean dirigidas sobre  las cuentas en mora 
reflejadas como resultado del informe,  esto sin perjuicio de continuar efectuando los 
procesos de cobro judicial, según su programación ordinaria de casos recibidos por parte de 
las dependencias correspondientes. Remitir a la Unidad de Cobro Judicial, Gerencia 
Financiera y Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para que realicen los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veintisiete de abril de dos mil veintidós, presentada por el señor -----------------------------------
-----, Gerente de Cooperación Descentralizada para el desarrollo con el Visto Bueno del 
Director General. B) Que en fecha 22 de abril del dos mil veintidós, mediante correo 
electrónico el --------------------------------, técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
solicitó la autorización de la suscripción de un convenio para el proceso de entrega y 
resguardo de paquetes agrícolas del año 2022. C) Que El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), en coordinación con la Alcaldía de Ilopango, por medio de los enlaces del 
Convenio; establecerán espacios/bodegas que permitan recibir, resguardar y entregar 
paquetes agrícolas. D) Que Las bodegas de recepción y distribución deberán cumplir con los 
criterios que el MAG designe para los Centros de Distribución Temporal. Los paquetes 
agrícolas que se encuentren en los lugares de resguardo y distribución serán para uso 
exclusivo del programa de paquetes agrícolas, para lo cual el Sr. Alcalde Municipal destinará 
el personal necesario que garantice el resguardo y vigilancia de los mismos en coordinación 
con la Policía Nacional Civil y el CAM. D) Que el Código Municipal de Ilopango establece en 
el artículo 30 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 Alcaldía Municipal de Ilopango Identificar y poner a disposición espacios 
municipales que permitan la recepción, resguardo y entrega de insumos agrícolas para ser 
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facilitados al MAG teniendo en cuenta los criterios mínimos establecidos previamente por 
el MAG. II) Autorizar al Sr. Alcalde, José María Chicas la firma del Convenio de Cooperación 
entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Alcaldía Municipal de Ilopango, en el 
marco de la entrega de paquetes agrícolas del año 2022. III) Instruir a la Gerencia de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, dar el seguimiento a la firma del Convenio 
de Cooperación entre ambas entidades. IV) Instruir al Departamento de Participación 
Ciudadana, para efectuar en el momento oportuno la logística y distribución de la entrega 
de paquetes agrícolas del año 2022, en coordinación con el MAG. Remitir este acuerdo a 
Despacho Municipal, la Dirección General, Gerencia de Cooperación Descentralizada para 
el Desarrollo, Departamento de Participación Ciudadana, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 
veintiséis de abril de dos mil veintidós, con Ref. -----------------------/UACI/LG/2021, remitida 
por la  -----------------------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Gerente de 
Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Gerente Financiero y Visto Bueno del Sub Director 
General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha veintiséis de abril del 
presente año, por parte del administrador de contrato ------------- ----------------------- Gerente 
de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Honorable Concejo Municipal realizar 
prorroga de los plazos del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: 
“SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA CARPETA TECNICA: CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO 
EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Que de acuerdo al Art. 83 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en donde establece “Los contratos 
de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un periodo 
igual o menor al periodo pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 83-A de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia a la 
modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución contratante podrá 
modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su 
naturaleza y antes del vencimiento de su plazo” Y Art. 75 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) hace referencia a la 
prórroga de los contratos de bienes y servicios el cual reza lo siguiente: “Los contratos de 
suministro de bienes y servicios que por su naturaleza de tracto sucesivo o de entregas 
sucesivas sean susceptibles de prorroga…”. El administrador de contratos gestionara ante la 
UACI la prórroga deberá ser acordada por el titular mediante resolución razonada, previo al 
vencimiento del plazo pactado…” E) Que con fecha de orden de inicio el 19 de enero de 2022 
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y con una duración de 105 días calendario F) Y que según nota remitida por la empresa ----
----------------------------------------------------------. DE C.V. donde solicita prorroga por un plazo de 
45 días calendarios ya que se han visto varias alternativas de propuestas de diseño, lo cual 
ha demorado definir el DISEÑO FINAL y el tiempo contractual no es suficiente para terminar 
la CARPETA TÉCNICA, 1. El plazo contractual de la empresa es de 105 días calendario, con 
fecha de finalización el 3 de mayo de 2022. G) Después de analizar las causales presentadas 
por la empresa ---------------------- Y ---------------------------------------------. que motivan a la 
PRORROGA, el administrador de contrato RECOMIENDA AUTORIZAR UN PLAZO MAXIMO DE 
30 DIAS CALENDARIO. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 83, 83-A de la Ley LACAP y 75 del Reglamento RELACAP, 
con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA y un voto 
de la fracción de ARENA por mayoría calificada,  ACUERDA: I) APROBAR LA PRORROGA DEL 
CONTRATO  a  Y  del proceso de LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA TECNICA: 
CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ALTAVISTA UBICADO EN FINAL CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 
ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Suscrito en 
documento privado autenticado de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno II) 
Modifíquese los romanos “VII) PLAZO en el sentido de aumentar el plazo a 30 días 
calendario adicionales del vencimiento de la orden de inicio y pueda prorrogarse a favor de 
la empresa --------------------------------------------------------------------------. III) Se autoriza al Lic. 
José María Chicas, Alcalde municipal, para que suscriba el instrumento contractual 
respectivo donde quede reflejada la prórroga del plazo 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. - 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. 

PUNTOS VARIOS: La Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, de la fracción de GANA, solicita: a) Que se brinde un informe al Concejo 
Municipal, sobre el avance del proceso de la contratación de Auditor Fiscal Externo. b) 
solicita que se brinde un informe sobre la liquidación de la carpeta técnica de la 
Remodelación del Parque Central de Ilopango. c) solicita se brinde un informe sobre la 
existencia de todos los empleados que se encuentren suspendidos a la fecha. Y el Noveno 
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Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, solicita que el Concejo Municipal 
conozca un informe sobre el estado actual de la entrega de uniformes a empleados 
municipales. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para 
constancia firmamos. 
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