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ACTA NÚMERO CINCO: 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 ocho de 
febrero 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 veintiuno de enero del 
año dos mil veintidós, presentada por la -------------------------------------------------, Auditor 
Interno, con el Visto Bueno del -----------------------------, Director General. B) Que de acuerdo 
al Plan de Trabajo estipulado para el año 2021, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló 
BORRADOR de Examen de auditoría denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A 
BIENES MUEBLES DEPRECIABLES, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020” 
C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados 
de la auditoría interna lo cual se hace constar en Borrador de Informe con fecha de 21 de 
enero de 2022 mediante el cual se establecieron cinco hallazgos. D) De acuerdo al Artículo 
3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, tendrá 
como finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de 
eficiencia, efectividad de las operaciones. E) De acuerdo al Artículo 194 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el Borrador de 
informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa 
auditada. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 
conforme al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio 
de Ilopango y al Artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Borrador de 
Informe de “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A BIENES MUEBLES DEPRECIABLES, PERIODO 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. Remitir a Auditoria 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de Enero 
de 2,022, con Ref. 36/DG/UACI/LP/2022, remitida por la ---------. -----------------------------------
-- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --------------------Gerente de Desarrollo Urbano, Visto 
Bueno del ------------------------------ Gerente Financiero y Visto Bueno del -------------------------
------------- Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las 
bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del 
proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, SAN SALVADOR”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: 
“Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. 
Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS 
CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y 
LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, 
con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del 
proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 
las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: 
“la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el 
concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los 
aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 
c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 
Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 
Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-08/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS A UBICARSE EN LA RIVERA DEL LAGO DE ILOPANGO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI para que realice el llamamiento y 
convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional 
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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 los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - ACUERDO NÚMERO TRES: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha treinta y uno de Enero de 2,022 con Ref. ---------------UACI/LP/2022, remitida por la --
----------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ------------------- -------------- 
Gerente de operaciones, 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 
DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL”, ya que los días 
veintisiete y veintiocho de Enero de dos mil veintidós; se convocó a inscripción para 
participar en la apertura de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó 
constancia levantándose el acta de declaratoria de desierta el día treinta y uno de enero del 
presente año, declarando dicha situación de falta de oferentes. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 64 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por primera vez el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, 
VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE MUNICIPAL” 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) Aprobar el inicio del segundo llamamiento del proceso LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ADQUISICIÓN 
DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la 
Ley LACAP. Aplicando su ejecución en el marco de la distribución de los destinos financiados 
con el PRESTAMO para el año 2022. IV) Instruir a UACI para que elabore las bases de 
licitación conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, la cual es la dependencia 
solicitante. Remitir a la UACI, Gerencia de Operaciones, para hacer el proceso 
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correspondiente.- 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 
dieciocho de enero de dos mil veintidós, presentada por el ------------------------------------------
-----------, Jefe Departamento Registro Tributario con el Visto Bueno del Gerente Financiero 
y el Visto Bueno del Director General, 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 
PRESENTACIÓN 

TIPO DE LICENCIA 

1 ------------------------- -------------------------- 06/01/2022 RENOVACION 

2 ------------------------- -------------------------- 03/01/2022 RENOVACION 

3 ------------------------- -------------------------- 03/01/2022 RENOVACION 

4 ------------------------- -------------------------- 11/01/2022 RENOVACION 

5 ------------------------- -------------------------- 07/01/2022 RENOVACION 

6 ------------------------- -------------------------- 10/01/2022 RENOVACION 

7 ------------------------- -------------------------- 11/01/2022 RENOVACION 

 

Lo anterior conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la 
Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango; B) 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  DIRECCIÓN DE LICENCIA 
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CONTRIBUYENTE 

1 ---------------------------- ----------, ------------ ILOPANGO 

2 ---------------------------- , --------- ILOPANGO 

3 ---------------------------- , -------------------------, ILOPANGO 

4 ---------------------------- ---------------- ILOPANGO 

5 ---------------------------- ----------------, ILOPANGO 

6 ---------------------------- ----------------------- ILOPANGO 

7 ---------------------------- -----------------------, 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 las solicitudes, 
remitidas por el -------------------------------------------------------------------, Jefe del Departamento 
de Registro Tributario, con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del 
Director General, 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 --------------------- ------------------------------ 06/01/2022 RENOVACION 

4 --------------------- ------------------------------ 03/01/2022 RENOVACION 

5 --------------------- ------------------------------ 13/01/2022 RENOVACION 

6 --------------------- ------------------------------ 12/01/2022 RENOVACION 

7 --------------------- ------------------------------ 12/01/2022 RENOVACION 

Lo anterior conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la 
Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango. B) 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 
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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 ----------------------------  -----------------------, ILOPANGO 

2 ---------------------------- --------------- ILOPANGO 

3 ----------------------------  ----------------- ILOPANGO 

4 --------------------------- ------------------ ILOPANGO 

5 ---------------------------  -----------ILOPANGO 

6 --------------------------- -----------------, ILOPANGO 

7 ---------------------------- --------------- 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 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 
veintiocho de enero de dos mil veintidós, presentado por la ----------------- -----------------------
----------, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que el Artículo 36 de la 
Ley de Corte de Cuentas de la Republica establece que las unidades de auditoría interna 
presentarán a la Corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, su plan de trabajo 
para el siguiente ejercicio fiscal y le informarán por escrito y de inmediato, de cualquier 
modificación que se le hiciere. El incumplimiento a lo anterior, hará incurrir en 
responsabilidad administrativa al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. C) Que el Artículo 
33 de las Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de Auditoría 
Interna comunicará a la Máxima Autoridad de la entidad, el Plan Anual de Trabajo a efecto 
de obtener el apoyo para proveerle de los recursos necesarios y el respaldo ante los 
auditados para la realización de los exámenes programados. Asimismo debe informar sobre 
las implicaciones o impactos que conlleva una limitación en los recursos solicitados. D) Que 
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el Artículo 34 de las Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de 
Auditoría Interna, en cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, deberá 
remitir a la Corte, el Plan Anual de Trabajo y sus modificaciones, previo conocimiento de la 
Máxima Autoridad. E) Que el Artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control 
Interno específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango establece que el Plan Anual de 
Trabajo de Auditoría Interna, deberá ser realizado con base a identificación y análisis de 
riesgos. F) Por lo que es necesario hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, 
el Plan Anual de Trabajo Modificado de Auditoría Interna para el año 2022. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 36 de la Ley 
de Corte de Cuentas de la Republica y los artículos 33 y 34 de las Normas de Auditoría 
Interna del sector Gubernamental y artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de 
Control Interno Especificas de la Alcaldía Municipal de Ilopango por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y aprobadas las Modificaciones hechas al Plan 
Anual de Trabajo 2022 de Auditoría Interna. II) Aprobar el Plan Anual de Trabajo 2022 
modificado de Auditoria Interna, anexo a este acuerdo. Remitir a la Auditoría Interna para 
su conocimiento. 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 
tres de febrero de dos mil veintidós, presentada por el ---------------------------------, Jefe 
Departamento de Juventud Deportes y Recreación y Gerente de Desarrollo Social, con el 
Visto Bueno del Director General. B)  Que por acuerdo n° 25 del acta n° 2 de fecha 11 de 
enero del año 2022, se aprobó el inicio de la carpeta técnica “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE 
RECREACION MULTIDISCIPLINARIAS 2022”, siendo que se había autorizado que para la 
formulación de la carpeta podría establecerse disponibilidad ya sea de FONDO COMUN y/o 
FONDO FODES, efectuando la carpeta la unidad solicitante únicamente con el 
financiamiento de fondo común. C) 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. D) Para la ejecución de este proyecto 
se deberá contemplar la contratación eventual de profesores expertos en temas 
multidisciplinarios de recreación juvenil. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado conforme al Art. 4 numeral 4 y art. 31 Numeral 6 ambos del 
Código Municipal,  Por unanimidad de las fracciones, ACUERDA:  I) Aprobar y ejecutar la 
Carpeta técnica denominada “ESCUELAS FORMATIVAS Y DE RECREACION 
MULTIDISCIPLINARIAS 2022” Por un monto de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y SEIS 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($104,966.10) II) Autorizar a 
la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN por la cantidad de CIENTO CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
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($104,966.10) 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 ---------------
--------------------------------, Gerente de Desarrollo Social IV) Nombrar como administrador de 
compra al --. ------------------------------, Jefe del Departamento de Juventud, Deportes y 
Recreación. 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 Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, Gerencia de Desarrollo Social y 
Departamento de Juventud, Deportes y Recreación para llevar a cabo los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
siete de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ---------------------------------------, 
Gerente de Desarrollo Social y por la Jefa de la Unidad Clínica Psicológica 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) 
Según el Artículo 31 del Código Municipal numeral 6 establece que el concejo “Contribuirá 
la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, 
al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad. D) Que por acuerdo 
municipal de fecha 18 de enero del año 2022, del acta 3 acuerdo 8  en el inciso II  donde se 
instruye a la gerencia de Desarrollo Social  para que proceda a la elaboración de la carpeta 
técnica del proyecto “Programa de asistencia social a adultos mayores en condiciones 
vulnerables del municipio de Ilopango” E) Que el presente programa será ejecutado durante 
los meses comprendidos de febrero a diciembre del año 2022 y que está orientado a 
entregar un bono económico que beneficiará a adultos mayores  domiciliados del municipio 
de Ilopango en condiciones de vulnerabilidad, y con ello poder garantizar la seguridad y el 
bienestar tanto en la adquisición de bienes de uso diario, alimentación o medicamentos a 
favor de los más desprotegidos quienes por su situación de precariedad y avanzada edad no 
pueden generar ingresos o incorporarse en la vida laboral productiva que les permita poder 
suplir las necesidades mínimas en su calidad de vida, por lo que es deber de este concejo 
municipal velar con diferentes programas de bienestar social en garantizar el bien común 
de sus ciudadanos. F) Que para poder optar para esta asistencia es necesario que los adultos 
mayores sean de escasos recursos económicos, para lo cual se realizara una inspección que 
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validaran esta situación y posteriormente levantaran un acta. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 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 
“PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES VULNERABLES 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Por un monto de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($38.500.00).  II) Autorizar a la Tesorero 
Municipal la erogación vía FONDO COMUN por la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($38.500.00) 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 -------------- ----------------------
-------, Gerente de Desarrollo Social IV) Nombrar como supervisora de la entrega del bono 
de asistencia social a adultos mayores en condiciones vulnerables del municipio de ilopango, 
a quien funja como jefa de la Unidad Clínica Psicológica V) La presente carpeta será 
ejecutada por administración. VI) Se autoriza a la Tesorería Municipal que emita cada mes 
hasta la cantidad de 70 cheques por un valor de CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00) a nombre directo de cada uno de los beneficiarios 
del programa, según hayan sido inscritos conforme a los procedimientos establecidos en la 
carpeta técnica para su selección. VII) Deléguese a la supervisora de la presente carpeta 
técnica, que cada mes de ejecución del programa deberá solicitar a la tesorería la emisión 
de los cheques, anexando el listado que contendrá los nombres de los beneficiarios del 
programa, el listado de beneficiarios podrá ser actualizado mes a mes, según los mismos 
criterios del programa de asistencia social. Los cheques serán entregados a los beneficiarios 
por la supervisora de la presente carpeta. 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 mismo, y con ello proceder 
diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia Financiera, Unidad de Clínica Psicológica, Gerencia de Desarrollo Social y Tesorería 
Municipal para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, presentada 
por la ---------------------------------------, Gerente de Desarrollo Social y el Visto Bueno del 
Director General. B) Que el art. 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a 
la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado 
para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. C) Que la 
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Constitución en su art. 65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la República 
constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su 
conservación y restablecimiento. D) Que Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.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;” E) Que ------ --------------------- solicita ayuda con el 
servicio funerario de su hijo ------------------------, debido a que la familia carece de recursos 
económicos para hacer frente a esta deuda. F) Que en virtud a la urgencia del caso la familia 
tuvo que enterrar al ------------------------------------ y que debido a esto tienen una deuda que 
les es difícil de pagar con la funeraria que les proporciono el ataúd por un monto de $ 
150.00. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el pago de deuda por los gastos de 
enterramiento por la cantidad de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($150.00), motivo del fallecimiento del Señor ------------------------------
------------, esto según lo solicitado por la señora ----------------------------, Madre del fallecido. 
II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación, vía fondos propios, por un monto total de 
CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00), en 
concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, aplicados al código 56304 que 
se obtendrán del Rubro 120101, para que de este modo efectuado el pago por la 
Municipalidad, la familia doliente tenga por liquidada su deuda, por este servicio. III) El 
cheque saldrá a nombre de --------------------------------------------, representante legal de la 
funeraria “Funerales y capillas Bendición de Jesús” quien prestó el servicio a favor del 
sepelio de ------------------------------ -----------------. IV) Para el pago de dichos servicios 
funerarios prestados a favor del fallecido ---------------------------------------------- la funeraria 
deberá presentar a esta municipalidad una factura o recibo por dicho servicio, con la cual se 
hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo 
Social, a la Tesorera Municipal y UACI, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 
y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha ocho de febrero de dos mil 
veintidós, presentada por la ----------------------------------------------, Jefa Cooperación 
Internacional con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada para el 
desarrollo y Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 20 de octubre de los dos mil 
veintiuno, el Señor alcalde licenciado José María Chicas Rivera junto con una Comitiva de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, realizaron una visita al Municipio de Flores, Petén, 
Guatemala con el objetivo firmar una Carta de Intención entre ambas municipalidades para 
un futuro Hermanamiento entre ambas Ciudades con el objetivo de establecer relaciones 
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de amistad y cooperación. C) Que en fecha 06 de noviembre de dos mil veintiuno, la 
Comitiva asignada por el Municipalidad de Flores, Petén y la Comitiva delegada por la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, trabajaron en la elaboración del “ACUERDO DE 
HERMANAMIENTO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR Y LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, GUATEMALA”. Dicho acuerdo de 
hermanamiento, obtuvo el visto bueno del Director General y la jefa del departamento 
jurídico. Ambas municipalidades, se comprometieron a desarrollar acciones de cooperación 
en las siguientes áreas: Comercio, inversiones y negocios; Jóvenes Arte y Cultura; Turismo; 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo; Inversión Económica; la creación de 
oficinas de turismo e Inversiones Municipal y cualquier otra área de cooperación que las 
municipalidades convengan por medio de comunicación oficial. D) Que el presente Acuerdo 
de hermanamiento estará vigente a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de 
dos años prorrogables por periodos de igual duración, previa evaluación de las Partes, 
mediante comunicación escrita. Sin embargo, cualquiera de las municipalidades puede dar 
por terminado el siguiente acuerdo mediante notificación escrita, con 30 días de antelación. 
E) Que para el establecimiento de un mecanismo que permita la adecuada coordinación, 
supervisión, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación realizadas al 
amparo del presente Acuerdo de Hermanamiento, se establece que el licenciado Jorge 
Caballero, Gerente de Desarrollo Económico sea la persona asignada para la ejecución. F) 
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) Aprobar la suscripción del “ACUERDO DE HERMANAMIENTO 
ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR Y LA 
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN, GUATEMALA”. II) Autorizar al Señor Alcalde Licenciado 
José María Chicas Rivera, para que, en nombre y representación de la Municipalidad de 
Ilopango, pueda firmar el Acuerdo de Hermanamiento según los términos conocidos por 
este Concejo. III) Designar a quien funja como Gerente de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Ilopango como el encargado de enlace para el seguimiento en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes, asumiendo la 
responsabilidad de coordinar junto con las dependencias que resulten involucradas la 
ejecución de los procesos, para darle continuidad, de forma ordenada y eficiente al presente 
hermanamiento. IV) Delegar a la Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo y al Departamento de Cooperación Internacional la organización de un acto 
público para la firma del acuerdo de hermanamiento entre el Gobierno Municipal de Flores, 
Petén, Guatemala y la Alcaldía Municipal de Ilopango. Remitir a Despacho Municipal, 
Dirección General, Sindicatura, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 
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Departamento Jurídico, Departamento de Cooperación Internacional y Gerencia de 
Desarrollo Económico para hacer los respectivos 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) Vista y leída la solicitud de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, 
con Ref.-------------------UACI/LG/2022, remitida por la ------------------------------------------- Jefa 
de UACI, con el visto bueno del --. ------------------------------------ Gerente Financiero, con el 
visto bueno del ---------------------- --------------- Jefe de Tecnología Informática y Visto Bueno 
del ---------------------------------- --------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 
remitida a UACI con fecha veintiocho de Enero del presente año, por parte del ----------------
-------------------- Jefe de Tecnología Informática; donde solicita gestionar ante el Concejo 
Municipal la realización de una adenda modificatoria de contrato del proceso de LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA 
LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA Y GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, en el sentido de 
incrementar el monto original de la compra en un 17.83%. C) Se solicita adenda 
modificatoria del contrato en base a modificarse las cláusulas correspondientes al Precio, 
Plazo, Especificaciones y Descripción del Suministro. 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-34/2021 DENOMINADO: “COMPRA 
DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE 
MORA Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. 
II) Modifíquese el romano “III) PRECIO” en el sentido de aumentar el precio total contratado, 
aumentando un 17.83% del monto originalmente adjudicado y contratado, lo que equivale 
a $6,572.00 dólares adicionales; a favor de la sociedad -------- S.A. DE C.V. quedando el precio 
total del contrato por la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($43,426.00), en 
consecuencia modificándose la cláusula “X) PLAZO” en el sentido de aumentar el plazo 
originalmente estipulado en UN MES, quedando el plazo total estipulado de TRES MESES, y 
las cláusulas “V) ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO” y “VI) DESCRIPCIÓN DEL 
SUMINISTRO”, en el sentido de agregar a dichas clausulas la descripción del suministro y sus 
especificaciones adicionales, según el siguiente detalle: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

4 
Computadora Laptop 15.6 Procesador C15 (Incluye 
Mochila) 

4 

III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el 
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instrumento contractual respectivo, donde queda reflejada la adenda de modificación del 
contrato antes detallado en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a 
UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 
NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha cuatro de Febrero de 2,022, con Ref. -------------------UACI/LP/2022, 
remitida por la ---------------------------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -----------
---------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del -----. ----------------------- Gerente 
Financiero y Visto Bueno del ----------------------------------------Director General. B) Que de 
acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha uno de Febrero del presente año, por parte 
del --------------------------------------------------- Jefe de Transporte Municipal; donde solicita 
gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación 
de “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2022”. C) Que de acuerdo a 
los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con 
la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde 
la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 
técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para 
efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así 
como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 
anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-16/2022 
DENOMINADO: “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA 
INTEMPERIE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2022”. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 
20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL 
INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-16/2022 DENOMINADO: 
“SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MÁQUINAS A LA INTEMPERIE DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2022”. II) Instruir a UACI para 
que elabore las bases de licitación conjuntamente con Transporte Municipal, la cual es la 
dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a Transporte Municipal para realizar 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 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha cuatro de Febrero de 2,022, con Ref. Ref. -----/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -----
---------------- -----------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ------------------------------- 
Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ------------------------------ Gerente Financiero y Visto 
Bueno del --------------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 
remitida a UACI con fecha dos de Febrero del presente año, por parte del -----------------------
--------- Gerente de Operaciones; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar 
el inicio y elaboración de las bases de licitación de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que 
las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 
procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 
elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 
a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al 
Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución 
deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 
obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista 
que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-17/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-17/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación 
conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, la cual es la dependencia solicitante. 
Remitir a la UACI y a Gerencia de Operaciones para realizar el proceso correspondiente. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha cuatro de Febrero de 2,022, 
con Ref. ---/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -----------------------------------------, Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del ------------------  -------------------- Gerente de Operaciones, Visto 
Bueno del ----------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del --------------------------
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--------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dos 
de febrero del presente año, por parte del --------------------------------- Gerente de 
Operaciones; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y 
elaboración de las bases de licitación de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que 
las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los 
procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 
elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal 
a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al 
Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución 
deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, 
obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista 
que lo proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-18/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
18/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la 
Gerencia de Operaciones, la cual es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI y a 
Gerencia de Operaciones para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, con Ref. ---
/DG/UACI/COMPRAS/2022, remitida por la ---------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del ------------------------------------------ Gerente Financiero y Visto Bueno del ----------- -------------
----------- Director General. B) Que el Art. 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones LACAP, 
establece que: “La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación 
de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo 
de las respectivas instituciones de que se trate, o el CONCEJO MUNICIPAL en su caso; asimismo, serán 
responsables de la observancia de todo lo establecido en esta Ley.  La autoridad competente podrá 
designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicar las adquisiciones y 
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contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión.” C) Que conforme al 
Acuerdo Municipal Número UNO, Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022 este Concejo 
Municipal le otorgó la facultad al Director General y/o Sub-director General de adjudicar las 
adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos mensuales 
para el sector comercio; es decir, hasta un monto de $7,300.00 dólares, y de firmar los 
cuadros comparativos y órdenes de compra. D) Y que en base al artículo 40, literal b) de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo 
siguiente: “b)… No será necesario este requisito (tres cotizaciones) cuando la adquisición o 
contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el 
sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará 
un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos 
expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan 
porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos”. E) Que para 
darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP, se recomienda 
como administrador de contrato para las compras menores a los 20 salarios mínimos sector 
comercio que requieran de dicho documento contractual a quien funja como Jefe de 
Almacén Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 18, 40 literal b), 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 
Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Lic. José 
María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme todos aquellos CONTRATOS 
correspondientes a las adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios 
mínimos mensuales para el sector comercio. II) Nombrar como Administrador de Contrato 
para las compras menores a los 20 salarios mínimos sector comercio que requieran de dicho 
documento contractual a quien funja como Jefe de Almacén Municipal, para darle 
cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Tesorero 
Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según 
facturas presentadas a esta municipalidad, bajo la vía de FONDOS PROPIOS. IV) Instruir a la 
UACI, para que proceda a hacer la publicación de los resultados de dichos procesos en el 
sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la 
Ley LACAP. Remitir a UACI., Despacho Municipal, Tesorería Municipal y Almacén Municipal, 
para hacer el proceso correspondiente.- 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 ha 
iniciativa del Síndico Municipal,  conforme al Art.52 del Código Municipal que cita: ‘’el 
síndico, de preferencia deberá ser abogado y podrá ser remunerado con sueldo o dietas a 
criterio del concejo. Cuando el concejo acordare remunerar al síndico con sueldo, éste 
deberá asistir a tiempo completo al desempeño de sus funciones. ’’ Solicita se autorice que 
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la forma de su remuneración, que sea bajo el sistema de sueldo en planilla B) Que habiendo 
revisado la normativa legal, y siendo que la solicitud anterior no genera ningún 
inconveniente a la buena marcha del gobierno y administración, siendo además que la 
asistencia permanente del Síndico Municipal dentro de la institución fortalecería la gestión 
de los recursos públicos  y cumplimiento eficiente de las funciones de la Sindicatura. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a partir del primero de marzo del año dos mil 
veintidós, el cambio del sistema de remuneración del Síndico Municipal, ------------------------
-------------------. Pasando este del sistema de dieta al sistema de remuneración por sueldo 
con cargo a planilla. II) Instruir al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que 
efectué la baja del nombre del Síndico Municipal en la planilla de dieta, que ordinariamente 
se emite a favor de los miembros del Concejo Municipal,  y lo incorpore a partir del 01 de 
marzo de 2022, bajo el sistema de remuneración de sueldo en planilla, a quien conforme al 
Art.52 del Código Municipal, deberá asistir a tiempo completo al desempeño de sus 
funciones, por lo que deberán actualizarse sus prestaciones laborales, según le corresponde 
al régimen de trabajo. Remitir a Sindicatura Municipal, para su conocimiento y al 
Departamento de Gestión del Talento Humano, Tesorería Municipal y Contabilidad, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha siete de Febrero de 2,022 con Ref.  ----/---/UACI/CD/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 tercera vez y a su vez se deja sin efecto el proceso de 
CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA 
DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, ya que el día siete de Febrero de dos mil veintidós; se 
convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se 
dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas a las nueve horas con cuarenta 
y cinco minutos, declarando dicha situación de falta de ofertas. 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 
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fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTO por tercera vez el proceso de CONTRATACIÓN 
DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS 
MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO” dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP. 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) Dejar SIN 
EFECTO el proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CD-AMILOP-01/2021 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE MEJORA DE INGRESOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TASAS 
E IMPUESTOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Remitir a UACI., para hacer el 
proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha siete de Febrero de 2,022, con Ref. ----/----/UACI/LP/2022, remitida por la ---------------
------------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --------------------------------- Gerente 
de Operaciones, Visto Bueno del ------------------------------------- Gerente Financiero y Visto 
Bueno del --------------------------- ---------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud 
remitida a UACI con fecha siete de Febrero del presente año, por parte del ---------------------
-------, Jefe de Transporte Municipal; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal 
realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de “ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL CONTRA COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES”. C) Que de 
acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 
conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 
servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 
inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo 
siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
19/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRA COVID-19 
PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 
59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con 
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diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: I) Aprobar EL 
INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-19/2022 DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRA COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A 
LOS HOGARES”, aplicado el proceso a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: “ADQUISICIÓN 
DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRA COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES” 
según Acta N° 33, Acuerdo N° 07, de fecha 18/12/2021. II) Instruir a UACI para que elabore 
las bases de licitación conjuntamente con el Departamento de Transporte Municipal, la cual 
es la dependencia solicitante. Remitir a UACI y Departamento de Transporte Municipal, para 
hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos 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 DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que vista 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 

4 -------------------------- ---------------------------- 13/01/2022 RENOVACION 

5 -------------------------- ---------------------------- 13/01/2022 RENOVACION 

6 -------------------------- ---------------------------- 11/01/2022 RENOVACION 

7 -------------------------- ---------------------------- 14/01/2022 RENOVACION 

 

Lo anterior conforme a la Ordenanza Reguladora para la Actividad de la Venta y 
Comercialización de Bebidas Envasadas y Aguardiente Envasado y Regulación para la 
Licencia Otorgadas para tal fin del Municipio de Ilopango; C) Que habiendo el Departamento 
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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 siguiente contribuyentes:   

No. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE DIRECCION 

1 -------------- URBANIZACION -----------------------------------------------------------,  

NO. 14, ILOPANGO 

2 -------------- TERCERA CALLE ORIENTE -----------------------------, ILOPANGO 

3 -------------- CARRETERA PANAMERICANA A ORIENTE, ---------------------, ILOPANGO 

4 ------------- CANTON DOLORES ------------------------------- ILOPANGO 

5 ------------- BOULEVARD SAN BARTOLO ---------------------------------- ILOPANGO 

6 ------------- REPARTO SAN BARTOLO, POL. -------------------------- ILOPANGO 

7 ------------- COLONIA SANTA ROSA, --------------------------------, 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 VEINTE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha ocho febrero de dos mil veintidós, presentada por la --------------------------
------------------ Jefa de la Unidad de Género y la -------------------------------------, Gerenta de 
Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Que para esta  Administración 
es importante mantener el desarrollo del Programa de Género ya que está dirigido a 
orientar acciones que promuevan el fortalecimiento del  género como prioridad en las 
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comunidades,  que permitan el empoderamiento de las mujeres hacia la exigencia del 
cumplimiento del respeto de sus derechos con justicia plena sin  violencia  y discriminación 
de género.  C) Que habiendo articulado esfuerzos con las Técnicos de ISDEMU, se procederá 
a la Creación de la Política Municipal de Igualdad y Erradicación de Violencia contra La 
Mujer. D) Que hay que darle continuidad a los trabajos que se programaron en la Carpeta 
Técnica “PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO  2022” E) La ejecución del proyecto 
será financiado a traves del FONDO COMÚN. Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Inicio del proceso de elaboración de la Carpeta técnica 
denominada “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2022”, II) Instruir a la 
Unidad de Género, que elabore la referida carpeta técnica la cual debe contemplar un 
diseño moderno y funcional con base al presupuesto aprobado para el año 2022. III) Se 
autoriza que los fondos para financiar esta carpeta técnica provengan del FONDO COMUN. 
Remitir a Gerencia Financiera, UACI, y Unidad de Género, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes. 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 
ocho de Febrero de 2,022, con Ref. ------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la --------------------
------------------, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --------------------- Orellana-Sub Director 
General, Visto Bueno del --------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno 
del ----------------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida 
a UACI con fecha ocho de Febrero del presente año, por parte del ---------------------------------
--------- Sub Director General; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el 
inicio y elaboración de las bases de licitación de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
PUBLICITARIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL AÑO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades 
solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya 
sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las 
especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal 
b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
hace referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el 
cual reza lo siguiente: “para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá 
establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo 
proveerá”. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 
LP-AMILOP-20/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
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PUBLICITARIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL AÑO 2022”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
20/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN PUBLICITARIA Y 
DESARROLLO DE PROTOCOLO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 
2022”. II) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con Sub 
Dirección General, la cual es la dependencia solicitante. Remitir a UACI, y Sub Dirección 
General, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de febrero de dos mil 
veintidós, presentada por el ----------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano con el 
Visto Bueno del Director General. B) Según Acuerdo No. 20 y Acta No. 3 de fecha 29 de 
septiembre de 2021, se aprobó el proceso de elaboración de la Carpeta Técnica la cual se 
denominó “ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021". DONDE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SERIA DEL 
FONDO COMUN. C) Después de haber realizado el costeo de adecuación de las nuevas 
oficinas en administrativas en el inmueble ubicado en la 3era calle oriente casa número 9, 
en casco urbano de Ilopango, se determinó que el monto de inversión para la adecuación 
en dicho inmueble es demasiado elevado para su ejecución. D) Por lo cual la Gerencia de 
Desarrollo Urbano recomienda dejar sin efecto, el presente proceso, ya que dicho inmueble 
no es una propiedad municipal. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Dejar sin efecto  al Acuerdo Municipal Número VEINTE DE Acta número TRES 
de fecha 29 de septiembre de 2021, donde se aprobó el inicio del proceso de elaboración 
de la Carpeta Técnica la cual se denominó “ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021". DONDE LA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SERIA DEL FONDO COMUN. Remitir a la Dirección General, 
UACI, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
ocho de febrero de dos mil veintidós, presentada por el --------------------- --------, Gerente de 
Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Debido a la necesidad de 
ampliar el área de oficinas de la administración, para el desarrollo de sus funciones y 
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actividades diarias, así como también la atención a los contribuyentes del municipio de 
Ilopango.  C) En relación al resultado de visita técnica se pudo observar que es necesario 
hacer una mejora y adecuación de las áreas a ser utilizadas como oficinas administrativas. 
D) Dentro de la administración está en generar espacios adecuados para que el personal 
pueda ejercer sus funciones, salvaguardando así la salud y seguridad de los trabajadores 
municipales, y la atención al contribuyente. E) Los fondos disponibles serán del FONDO 
COMUN. F)  Para ejecución de este proyecto se deberá de realizar un proceso para la 
contratación de una persona natural o jurídica, que provee este tipo de servicios, 
cumpliendo lo estipulado para la LACAP, como continuidad al trabajo de esta administración 
se generará la elaboración de la carpeta técnica denominada: “CONSTRUCCION DE 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BASE CENTRAL, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboracion de la CARPETA TECNICA  DENOMINADA: 
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BASE CENTRAL, DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Instruir  a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, elabore la referida carpeta con base al presupuesto municipal vigente 
III) Los fondos que se deberán contemplar en la carpeta  serán del FONDO COMUN. IV) La 
modalidad de ejecución será por proceso de contratación LACAP, siendo el contratista de 
este servicio una persona jurídica o natural. V) Las oficinas administrativas a las que se 
refiere la presente carpeta tecnica son las que estan ubicadas en Avenida San Cristobal y 
calle francisco Menendez, Ilopango. Remitir a la Dirección General,Sub Direccion General, 
Gerencia Financiera, UACI,  Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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) Que vista y leída la 
solicitud de fecha siete de enero de dos mil veintidós, presentada por el  ------------------------
-----------, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Según 
Acta N° 2, Acuerdo Municipal N° 15 de fecha 11 de enero de 2022, se aprobó el proceso de 
elaboración de carpeta técnica denominada: COLOCACIÓN E IDENTIFICACIÓN CON LETRAS 
CORPÓREAS EN DIVERSAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2022. C) 
Dando continuidad a las metas propuestas por la administración y esta gerencia en gestión 
de proyectos para el desarrollo de la población. D) La ejecución de esta carpeta técnica será 
por contrato. E) Los fondos de financiamiento de esta carpeta serán por fondo común. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 
números 5 CM; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta 
técnica denominada: COLOCACIÓN E IDENTIFICACIÓN CON LETRAS CORPÓREAS EN 
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DIVERSAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2022, por un monto de 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($67,830.00) II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN 
por la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($67,830.00) 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 compra al jefe del departamento de Planificación Urbana. V) Modalidad 
de ejecucion de la presente carpeta tecnica sera por proceso de contratacion. 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 Dirección General, Sub Dirección General, Gerencia Financiera, UACI, Contabilidad, 
Tesorería, Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Planificación 
Urbana, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vistas y leída la solicitud presentada por la ------------------------------
---------, Gerente de Desarrollo Social y el Jefa del Departamento de Deporte, Recreación Y 
juventud con el Visto Bueno del Director General. B) Que En virtud de lo que manifiesta el 
Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde establece que  “Los 
Municipios serán autónomos en lo  económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán 
por el Código Municipal…” y  el  Art. 4  del Código Municipal,  literal 4, donde se establece 
como competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, el deporte, 
la recreación, las ciencias y las artes”. C) Debido al apoyo que la Municipalidad quiere 
brindar a las escuelas de futbol, y de esta forma incentivar el fomento del deporte en los 
jóvenes Ilopenses, como mecanismo de prevención de la violencia. D) Que la Federación 
Salvadoreña de futbol, Asociación departamental de futbol aficionado, hacen el 
conocimiento que los equipos inscritos en liga mayor y femenina adeudan avales y multas 
del campeonato 2021-2022, por medio de una carta con fecha 1 de febrero, y Que el total 
adeudado asciende a $155.00 dólares de los Estados Unidos De Norte América. E) Que se 
hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades expuestas 
anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de futbol, del 
Municipio de Ilopango. F) Por lo cual se solicita la aprobación del pago de lo adeudado a la 
Asociación departamental de futbol aficionado, por un monto total de $155.00, los gastos 
serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, aplicados al código 
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56303 que se obtendrán del Rubro 120101. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 
de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR 
El presupuesto de pago de lo adeudado a la Asociación departamental de futbol aficionado, 
por un monto total de $ 155.00 dólares. II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación 
por un monto total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($155.00), en concepto de Transferencias corrientes, aplicados al código 
56303 que se obtendrán del Rubro 120101. III)  El cheque saldrá a nombre de -----------------
--------------- ----------, Jefa del Departamento de Deporte, Recreación y juventud quien 
presentará informe de liquidación del gasto posteriormente. Remitir a la Gerencia 
Desarrollo Social, Departamento de Deporte Recreación y juventud y al Tesorero Municipal, 
para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
VEINTISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha ocho de Febrero de 2,022, con Ref. ---/DG/UACI/LP/2022, 
remitida por la ------------------------------------------ Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --. -----
------------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del ---------------------------- Gerente 
Financiero y Visto Bueno del ---------------------------------------- Director General. B) Vistas e 
incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron 
enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2022”. C) Que conforme a los 
Arts. 41 literal c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 
institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 
para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o 
contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE 
LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE 
DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, con fundamento al artículo antes mencionado, para 
establecer las Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
05/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2022”. D) Y que este Concejo 
Municipal, está facultado para aprobar las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 
18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: “la autoridad competente para la aprobación de las 
bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) 
y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las 
bases.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
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conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 
LP-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 
EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para 
que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa 
escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, 
según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir 
a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 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 y leída la solicitud de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, presentada 
por el ---------------------- --------, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director 
General. B) Con fecha 18 de enero de 2022 en Acta No. 3 y Acuerdo No. 6 el Concejo 
Municipal instruyó a la Gerencia de Desarrollo Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica 
denominada “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE 
APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”, con la finalidad de implementar el proyecto de DISTRITO DE MEJORAS DE 
NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se pretende activar la zona 
comercial y turística del Lago de Ilopango. C) La Carpeta técnica “ADOQUINADO DE LA CALLE 
DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, tiene un monto de $ 
84,371.65. D) El proyecto será ejecutado vía Contrato. E) Para un buen control y seguimiento 
del proyecto es necesario la implementación de la figura de un Administrador del Contrato 
y un Supervisor. F) La FUENTE DE FINANCIAMIENTO inicialmente estaba estipulada 
solamente con FONDOS DEL PRESTAMO, pero se modificada de esta manera: por FONDOS 
DEL PRESTAMO $ 50,000.00 y por FONDO COMUN $ 34,371.65. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; con 
diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA y un voto de 
la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA:  I) Aprobar y ejecutar la carpeta 
técnica denominada “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL 
MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($84,371.65) Con financiamiento del FONDO DEL PRESTAMO y FONDO COMÚN. 
II) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue a favor del proyecto la cantidad de; OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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NORTE AMÉRICA ($84,371.65), según el siguiente desglose: VIA FONDO DEL PRESTAMO la 
cantidad de; CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
($50,000.00)  y VIA FONDO COMÚN la cantidad de; TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y UNO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($34,371.65) Así mismo se le Autoriza la apertura de cuenta bancaria y compra de chequera 
por el valor que corresponda. III) Este proyecto es parte de los componentes para desarrollar 
el DISTRITO DE MEJORAS DE NEGOCIOS PARA LA ZONA DEL LAGO DE ILOPANGO, donde se 
pretende activar la zona comercial y turística del Lago de Ilopango. IV) La presente carpeta 
será ejecutada vía Contrato. V) Nombrar como administrador de Carpeta, compras y 
contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano.  VI) Para un buen control y 
seguimiento del proyecto se designa como Supervisor del proyecto al ----------------------------
---------------, el cual forma parte del equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. VII) 
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 Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, Téc. Abilio 
Antonio Hernández y la UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese 
y Notifíquese.-  SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 
“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una 
decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, de 
la fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. 
Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; 
Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 
Acta, que para constancia firmamos. 
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