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ACTA NÚMERO SEIS: 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 
diecisiete 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 siete de Febrero 
de 2,022, con Ref. ----------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la Licda. -------------------------------
- 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: 
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”. 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: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2022 
DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, 
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VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE MUNICIPAL”. 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-04/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO 
LLAMAMIENTO DE 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 medio 
de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del 
RELACAP. Remitir a la UACI para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diez de febrero de dos mil 
veintidós, presentada por la ----------------------------------------------, jefa del Departamento de 
Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno de la jefa del Departamento Jurídico y Visto 
Bueno del Director General, para inicio del proceso de despido del señor:-----------------------
-----------------------------------------, por la causal de abandono de empleo, con base al Art. 68 
Numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El empleado ingresó a esta 
Alcaldía el día 1 de febrero de 2019, con el cargo actual: Auxiliar del Taller Municipal, 
devengando en concepto de salario mensual la suma de ------------------------------------------- --
-------- DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ----------. C) El día 03 de febrero de 
2022, se recibió memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, por 
parte del Jefe del Taller Municipal, informando que el señor: ----------------------------------------
-------------------------, con el cargo de Auxiliar del Taller Municipal, no se ha presentado a su 
puesto de trabajo, desde el día veinticinco de enero de dos mil veintidós, y no ha solicitado 
ningún permiso y ni ha presentado ninguna justificación de su ausencia. Asimismo en el 
Registro de marcación de entrada y salida, aparece que su última marcación la realizó a las 
cero cuatro horas con dos minutos, del día veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Según 
el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta se 
encuentra tipificada como abandono del cargo o empleo, que se presumirá cuando el  
funcionario o empleado faltare al desempeño de sus funciones por más de ocho días hábiles 
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consecutivos sin causa justificada. D) La modalidad de contratación de dicho empleado ha 
sido a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto a derecho de 
indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, no establece nada al respecto. Por todo lo anterior se solicita al Honorable 
Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo con base en el  Art. 68 
numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se tenga por verificada la causal 
de abandono de empleo para iniciar el proceso legal de despido del señor: ---------------------
---------------------------------------------. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono de empleo contemplado en el Art. 68 
numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor: --------------     
------------------------------------------------. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los 
Abogados con Poder General Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que 
inicien el proceso Legal correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la 
decisión que ha tomado el Concejo Municipal del Municipal de Ilopango, para despedir al 
señor: -------------------------------------------------------, por la causal de abandono de empleo y 
mediante Sentencia Definitiva, se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley 
de la Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Departamento de Gestión de Talento 
Humano y Departamento Jurídico para realizar 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 solicitud de fecha once de febrero de dos mil 
veintidós, presentada por la --------------------------------, Jefa, Responsabilidad Social 
Empresarial con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 17 de enero de dos mil 
veintidós se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando 
enviado por el -----------------------------------------------------, Jefe del Depto. De Participación 
Ciudadana, solicitando se inicie la gestión para donación o cooperación de camisetas para 
ser entregadas a los pescadores del Cantón Dolores Apulo que asistirían a una capacitación 
impartida por CENDEPESCA. C) Que en fecha 18 de enero del dos mil veintidós el 
Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de donación a 
--------------------------------------------- para la donación de camisetas para ser entregadas a los 
pescadores del Cantón Dolores Apulo que asistirían a una capacitación impartida por -------
----------------------. D) Que en fecha 21 de Enero de dos mil veintidós ---------------------------de 
C.V, entrego la cantidad de 123 camisetas a la Alcaldía municipal de Ilopango valorados en 
cuatrocientos noventa y dos 00/100 dólares ($492.00), para ser entregadas a los pescadores 
del Cantón Dolores Apulo que asistirían a una capacitación impartida por CENDEPESCA. Por 
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lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de parte de 
Industria de Hilos S.A de C.V de 123 camisetas, valorado en CUATRO CIENTOS NOVENTA Y 
DOS 00/100 DÓLARES ($492.00), las cuales serán entregadas a los pescadores del Cantón 
Dolores Apulo que asistirán a una capacitación impartida por CENDESPESCA, organizada por 
el Departamento de Participación Ciudadana. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita 
recibo de donación por $492.00 dólares a favor de --------------- ----------------- con --------------
----------------- con dirección ---------------------------------------------------------------, Ilopango, San 
Salvador. III) Instruir a la Gerencia Financiera efectúe la reforma presupuestaria producto de 
la donación. IV) Instruir a la Jefa del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 
envíe el Donativo directamente a Participación Ciudadana, solicitante de los insumos para 
su debida utilización, este último será quien deberá dejar constancia de haber entregado el 
donativo a los participantes de la capacitación. Remitir a Dirección General, Tesorería, 
Gerencia Financiera, Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia 
de Desarrollo Económico, Departamento de Responsabilidad Social Empresarial y 
Departamento de Participación Ciudadana 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 once de febrero de dos 
mil veintidós, presentada por la ------------------------------, Jefa de Responsabilidad Social 
Empresarial con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 04 de febrero de dos mil 
veintidós se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, memorando 
enviado por la ----------------------------- ---------------, Jefa de la Unidad de Protección Civil 
Municipal, solicitando se inicie la gestión para donación o cooperación de Amonio 
Cuaternario para la preparación de 300 unidades de galón de producto diluido para 
sanitización de las comunidades de Ilopango. C) Que en fecha 04 de febrero del dos mil 
veintidós el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de solicitud de 
donación a -------------------------------- para la donación de Amonio Cuaternario para la 
preparación de 300 unidades de galón de producto diluido para sanitización de las 
comunidades de Ilopango. D) Que en fecha 07 de Febrero de dos mil veintidós ----------------
----------------- entrego la cantidad de 6 galones de amonio cuaternario a Alcaldía municipal 
de Ilopango valorados en CIENTO OCHO 00/100 DÓLARES ($108.00), para la preparación de 
300 unidades de galón de producto diluido. E) Que en fecha 07 de febrero de dos mil 
veintidós el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial entrego la donación 
recibida de 6 Galones de Amonio Cuaternario a la Unidad de Protección Civil Municipal. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud por 
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unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies de parte de ---
---------------------------- de 6 galones de Amonio Cuaternario, valorado en CIENTO OCHO   
00/100 DÓLARES ($108.00) para la preparación 300 unidades de galón de producto diluido 
para sanitización de las comunidades de Ilopango. II) Autorizar a Tesorería Municipal emita 
recibo de donación por $108.00 dólares a favor de ------------------------------ con -----------------
--------------- con dirección Residencial y calle los ----------------------------------------- San 
Salvador. III) Instruir a la Gerencia Financiera efectúe la reforma presupuestaria producto de 
la donación. IV) Instruir a la Jefa del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial 
envíe el Donativo directamente a la Unidad de Protección Civil, solicitantes de los insumos 
para su debida utilización. Remitir a Dirección General, Tesorería, Gerencia Financiera, 
Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Departamento de 
Responsabilidad Social Empresarial y Unidad de Protección Civil Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha once de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------------
-----, Jefa, Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del Gerente de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) 
Que en fecha 04 de febrero del dos mil veintidós se recibió en el Departamento de 
Cooperación Gubernamental memorando enviado por la -------------- -------------------------, 
Jefa de la Unidad de Turismo, para solicitar que se inicie la gestión con ---------------------, para 
la donación de un toldo para canopy para ser utilizado por la Unidad antes mencionada. C) 
Que en fecha 03 de febrero del dos mil veintidós el Departamento de Cooperación 
Gubernamental envió nota de solicitud de donación a --------------------, para la donación de 
un toldo para Canopy para utilidad de la Unidad de Turismo. D) Que en fecha 04 de febrero 
de dos mil veintidós ---------------, entregó en especie sin establecer el valor de lo donado la 
cantidad de 1 toldo para canopy a la Alcaldía Municipal de Ilopango para ser entregado a la 
Unidad de Turismo. E) Que en fecha 04 de Febrero de dos mil veintidós el Departamento de 
Cooperación Gubernamental entrego 1 toldo para canopy producto de la donación de ------
---------------, a la Unidad de Turismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado esta solicitud por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar 
la donación en especies por parte de -----------------, de 01 toldo para canopy para ser 
entregado a la unidad de turismo. II) Tener por recibido y enterado el informe de entrega 
del donativo siendo el Departamento de Cooperación Gubernamental. quien lo envía a la 
Unidad de Turismo, para su custodia y utilidad del mismo. Remitir a Dirección General, 
Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Operaciones 
Departamento de Cooperación Gubernamental, Gerencia de Desarrollo Económico y 
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Unidad de Turismo 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 nota de fecha ocho de Febrero del año dos mil veintidós, por medio del cual el 
Oficial de Acceso a Información Pública solicita Reestructuración de los miembros que 
conformarán la Comisión de Integridad Municipal (CIM) de Ilopango para dar continuidad al 
trabajo para el año dos mil veintidós. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta número 
CUATRO, Acuerdo número VEINTICINCO, de fecha treinta y uno de Enero del año dos mil 
veinte, se conformó a la CIM de Ilopango; pero debido a cambios administrativos para el 
presente año es necesario realizar cambios que permitan dar continuidad al trabajo de la 
misma para el año dos mil veintidós, por lo que es necesario su Reestructuración y se 
nombren a las nuevas personas que funjan en los cargos. C) Conforme a lo dispuesto en 
Acuerdo número ONCE, Acta número TREINTA Y TRES de la sesión Extraordinaria del día 
dieciocho de diciembre del año dos mil veintiuno, se Acordó continuar trabajando con el 
apoyo del Proyecto de USAID denominado PROINTEGRIDAD PUBLICA. Siendo 
responsabilidad de la municipalidad Conformar la Comisión de Integridad Municipal para el 
año 2022 conforme a los parámetros Técnicos del Proyecto. Dicha comisión será la entidad 
que impulsará y coordinará los esfuerzos del apoyo técnico y mejoras en la municipalidad, 
para fortalecer los estándares de transparencia, rendición de cuentas y profesionalización, 
procesos participativo y acciones de fortalecimiento e integridad municipal e incrementar 
la capacidad para la contraloría y participación ciudadana en la gestión pública”. D) El 
Proyecto de USAID Pro Integridad Pública ha Presentado las principales funciones y el perfil 
recomendado de los integrantes de esta Comisión, la cual debería de estar conformada 
como mínimo por ocho personas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Reestructurar y 
conformar la Comisión de Integridad Municipal, (CIM) para el año dos mil veintidós, con los 
funcionarios siguientes: 1) Jefe de Unidad de Acceso a la Información Pública. 2) Jefe de la 
Unidad de Gestión Documental y Archivo. 3) Gerente de Desarrollo Social. 4) Jefe del 
Departamento de Participación Ciudadana. 5) Jefa del Departamento de Comunicaciones 
Relaciones Publicas y Protocolo. 6) Jefe del Departamento de Planificación Estrategica y 
Estadística Municipales. 7) Como Representante del Honorable Concejo Municipal, Señora 
Carmen Elena Córdova Meléndez. Quien es la Quinta Regidora Propietaria. 8) Un 
Representante de la Comisión de Ética Gubernamental Municipal siendo ésta la --------------
---------------------------------. II) La CIM será el enlace directo con las diferentes unidades de la 
municipalidad para la ejecución del proyecto USAID Pro Integridad Pública. Sus funciones 
principales serán coordinar el trabajo a realizar en la municipalidad en materia de integridad 
municipal y promover la integridad en la municipalidad y su continuidad en el tiempo. III) 
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Desígnese como coordinador de la CIM al Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública. Remitir a la Dirección General y a todos los nombrados por este acuerdo, para su 
conocimiento, y para hacer los procesos administrativos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha once de febrero de dos mil 
veintidós, presentada por el ----------------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano con 
el Visto Bueno del Director General. B) Según acuerdo municipal No 20, Acta No 2 de fecha 
11 de enero de 2022, se aprobó el proceso de elaboración de carpeta técnica denominado: 
MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, AÑO 2022. Las cuales están ubicadas en Sector Acopatt (carretera 
panamericana – frente a Sherwing Willians y entrada a casco Urbano, Sector de Súper 
Selectos Ilopango, y Sector de Maxi Despensa San Bartolo). C) Dando continuidad a las 
metas propuestas por la administración y esta gerencia como eje importante el desarrollo 
de proyectos, carpetas técnicas para el beneficio de la municipalidad. D) Los fondos 
disponibles serán del FONDO COMUN Y FONDO LIBRE DISPONIBILIDAD. E) 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. 
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 “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022.’’ POR UN MONTO DE 
CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTO SETENTA Y SEIS 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($52,976.28). Con financiamiento del FONDO COMÚN y FONDO 
FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. II) Autorizar a la Tesorero Municipal erogue a favor del 
proyecto la cantidad de; CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTO SETENTA Y SEIS 28/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($52,976.28).  Según el siguiente desglose: 
VIA FONDO COMUN la cantidad de; TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($32,339.07) y VIA FONDO FODES 
LIBRE DISPONIBILIDAD la cantidad de; VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 21/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,637.21). Así mismo se le Autoriza la 
apertura de cuenta bancaria y compra de chequera por el valor que corresponda. III La 
presente carpeta será ejecutada vía Contrato por proceso LACAP. IV) Nombrar como 
administrador de Carpeta, compras y contrato a quien funja como Gerente de Desarrollo 
Urbano.  V) 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.  VI) Se instruye al administrador de Carpeta Técnica, su 
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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, 
Contabilidad, Tesorería, UACI, Presupuesto, Departamento de Planificacion Urbana , y a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes.Certifiquese y Notifiquese.- 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 
quince de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ---------------------------------- ---------
----, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno de la jefa del 
Departamento Jurídico y el Visto Bueno del Director General, para proceso de despido del 
señor: ------------------------------------------------------------, por la causal de Ingerir bebidas 
embriagantes en el lugar de trabajo cuando se encontraba en el ejercicio del cargo o empleo, 
con base al Art. 68 Numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El 
empleado ingresó a esta Alcaldía el día 1 de octubre de 2018. C) Cargo actual Colaborador 
del Cuerpo de Agentes Municipales, devengando en concepto de salario mensual La suma 
de ----------------------------- DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ---------. D) El día 
7 de febrero de 2022, en el Departamento de Gestión del Talento Humano, se recibió un 
memorándum firmado por el señor Director del Cuerpo de Agentes Municipales, CNEL. Y --
-----------------------------------------------------, informando que el día 5 de febrero de 2022, el 
señor Concejal: CRISTOPHER GLADIMIR GUDIEL VÁSQUEZ, sorprendió al señor: ---------------
-------------- con el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, con síntomas 
bien marcados de haber ingerido bebidas embriagantes, cuando dicho empleado se 
encontraba prestando servicio en la posición denominada: ABA, (Vivero Municipal), en la 
Urbanización Bosque de La Paz, de esta jurisdicción, por lo que el Director del Cuerpo de 
Agentes Municipales. CNEL. Y --------------------------------------------------------, envió al Jefe de 
grupo: -------------------------------------------------------, a efectuar el relevo y al apersonarse al 
lugar pudo verificar que efectivamente el empleado se encontraba con síntomas bien 
marcado de haber ingerido bebidas embriagantes, así mismo, le encontró envases de 
cerveza vacíos y una botella de licor marca Petrov con un cuarto de licor. Por tal motivo le 
quitó el arma de equipo, y por orden superior lo despachó para su casa por razones de 
seguridad. E) Según el Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 
ese tipo de falta es causal de despido y consiste en: Ingerir bebidas embriagantes o consumir 
drogas enervantes o estupefacientes en el lugar de trabajo o fuera de él cuando estuviere 
en el ejercicio del cargo o empleo, presentarse al desempeño de su cargo o empleo en 
estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o estupefacientes. F) Con respecto a 
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derecho de indemnización, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, no establecen nada al respecto. Por todo lo anterior se solicita al 
Honorable Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo con base en el 
Art. 68 numeral 8 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se tenga por verificada 
la causal de Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando se está en el ejercicio 
del cargo o empleo. Para iniciar el proceso legal de despido del señor: ---------------------------
----------- ---------------------. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado la documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Tener por verificado la causal de Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de trabajo cuando 
se está en el ejercicio del cargo o empleo contemplado en el Art. 68 numeral 8 de la Ley de 
la Carrera Administrativa Municipal, de parte del señor: ----------------------------------------------
--------. II) Informar al Juez Competente. III) Delegar a los Abogados con Poder General 
Judicial, otorgados por el Municipio de Ilopango, para que inicien el proceso Legal 
correspondiente, ante el señor Juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado 
el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, para despedir al señor --------------------------
----------- ---------------------. Por la causal de Ingerir bebidas embriagantes en el lugar de 
trabajo cuando se está en el ejercicio del cargo o empleo y mediante Sentencia Definitiva, 
se autorice el despido, de conformidad al Art. 71 de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. Remitir al Departamento de Gestión de Talento Humano y Departamento 
Jurídico 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) Que 
vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, presentada por la 
--------------------------------------, jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el 
Visto Bueno de la jefa del Departamento Jurídico  Director General y el Visto Bueno del 
Director General. B) Que por medio de la referida nota solicita rectificación del Acuerdo 
número: QUINCE, de Acta número: VEINTINUEVE: Emitido por el Concejo Municipal de 
Ilopango, en Sesión ordinaria: a las doce horas con treinta minutos del día dos de diciembre 
del año dos mil veintiuno. Por medio del cual se ACORDO: I) Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable del empleado ---------------------------------------------------, con su último 
cargo de Colaborador del Departamento de Desechos sólidos. Quien ingresó a trabajar el 
día 16 de febrero de 1980 y finalizó labores el 31 de diciembre de 2021. II) Autorícesele a la 
Tesorera Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 
voluntaria por el monto de: ---------------------------------------------- CON ---/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA -----------------, del fondo común. III) 
Cancelándosele en TREINTA CUOTAS según detalle: veintinueve cuotas por un monto de ---
--------------------------------------------------- CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

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


 

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

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

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Secretaria Municipal 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

NORTE AMERICA -----------, y una última cuota por un monto de ------------------------------------
------- CON ---/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA -------------, 
iniciando el pago a partir del día 31 de enero de 2022, y una última cuota a más tardar el 
día 30 de junio de 2024. Pero es el caso que existe diferencia en la redacción del romano C) 
Que en acuerdo anterior existe un error ya que el monto en letras dice: Cancelándosele en 
TREINTA CUOTAS según detalle: veintinueve cuotas por un monto de -----------------------------
------------------------- CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, y 
el monto en numero es consignado como; ----------------. por lo que existe una diferencia 
entre lo que se dice en letras con la cantidad en números, siendo el dato correcto la cantidad 
de ----------------------------------------------- CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMERICA ---------------.  Por lo que se hace necesario aclarar tal circunstancia. Por lo 
tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Rectificar el romano III) del acuerdo número: QUINCE, de Acta 
número: VEINTINUEVE: Emitido por el Concejo Municipal de Ilopango, en Sesión ordinaria: 
a las doce horas con treinta minutos del día dos de diciembre del año dos mil veintiuno, en 
el sentido que el dato correcto es: ------------------------------------------------------- CON 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA -------------. II) Forme parte integral 
la presente rectificación de las disposiciones contenidas en el acuerdo número QUINCE, de 
Acta número VEINTINUEVE de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno. Remitir al 
Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, 
para realizar el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ------------------
-------, Jefa, Responsabilidad Social Empresarial con el Visto Bueno del Gerente, Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 04 
de febrero del dos mil veintidós se recibió en el Departamento de Responsabilidad Social 
Empresarial, memorando enviado por el ----------------------------- ------------- Gerente de 
Operaciones, para solicitar se inicie gestión con diferentes empresas para la donación de 
retazos de tela para proyecto de Emprendedurizmo auto sostenible con jóvenes estudiantes 
del ---------------------------------------------------------------------. C) Que en fecha 08 de febrero del 
dos mil veintidós el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial envió nota de 
solicitud de donación de retazos de telas a ---------------------------------, para proyecto de 
Emprendedurizmo auto sostenible con jóvenes estudiantes del Centro ---------------------------
---------------------------------. D) Que en fecha 16 de febrero de dos mil veintidós ------------------
-------------- entrego la donación de 300 libras de retazos de tela para proyecto de 
Emprendedurizmo auto sostenible con jóvenes estudiantes del Centro Escolar Colonia 
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Veracruz del Cantón San Bartolo, valorados en CIENTO CUARENTA Y NUEVE  20/100 
DÓLARES ($149.20). E) Que en fecha 16 de Febrero de dos mil veintidós el Departamento 
de Responsabilidad Social Empresarial entrego la donación recibida de 300 libras de retazos 
de tela a la Gerencia de Operaciones. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la donación de 
parte de ----------------------------------, de 300 libras de retazos de tela para proyecto de 
Emprendedurizmo auto sostenible con jóvenes estudiantes del ------------------------------------
------------------------------------------, valorados en ciento cuarenta y nueve 20/100 dólares 
($149.20). II) Autorizar a Tesorería Municipal emita recibo de donación por $149.20 a favor 
de la empresa -----------------------------, con -------------------------------------, ubicada en -----------
-----, Soyapango. III) Instruir a la Gerencia Financiera efectué la reforma presupuestaria 
producto de la donación. IV) Instruir a la Jefa del Departamento de Responsabilidad Social 
Empresarial envié el donativo directamente a la Gerencia de Operaciones, solicitante de los 
insumos para su debida utilización siendo este último quien deberá dejar constancia de 
haber entregado el donativo al ----------------------------------------- del Cantón San Bartolo. 
Remitir, a Dirección General, Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, Gerencia de 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, Gerencia de Operaciones Departamento de 
Responsabilidad Social Empresarial para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 
y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de febrero de 2022, con Ref. 
-------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -----. ------------------------------ Jefa de UACI, con el 
Visto Bueno del ---------------------------------- Gerente de Desarrollo Económico, Visto Bueno 
del ----------------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------
---------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
dieciséis de febrero del presente año, por parte de la Gerencia de Desarrollo Económico, 
donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-11/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°1 PARA 
PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. C) Que de acuerdo al Art. 22 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual establece 
los contratos regulados por dicha ley, el cual reza lo siguiente: “Los Contratos regulados por 
esta Ley son los siguientes: a) Obra Pública; b) Suministro; c) Consultoría; d) Concesión; y, e) 
Arrendamiento de bienes muebles.”, por lo que, al no estar contemplado la adquisición de 
bienes inmuebles bajo el régimen de la Ley LACAP, el proceso antes mencionado no 
corresponde a un proceso que deba realizarse vía Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
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conforme al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-11/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°1 
PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. Remitir a la UACI, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha dieciséis de febrero de 2022, con Ref. -------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -----. --
--------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ---------------------------------- Gerente 
de Desarrollo Económico, Visto Bueno del ------------------------------------------------ Gerente 
Financiero y Visto Bueno del ---------------------------------------- Director General. B) Que de 
acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha dieciséis de febrero del presente año, por 
parte de la Gerencia de Desarrollo Económico, donde solicita gestionar ante el Concejo 
Municipal dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-12/2022 
DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°2 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA 
DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE 
APULO, ILOPANGO”. C) Que de acuerdo al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (LACAP), el cual establece los contratos regulados por dicha ley, 
el cual reza lo siguiente: “Los Contratos regulados por esta Ley son los siguientes: a) Obra 
Pública; b) Suministro; c) Consultoría; d) Concesión; y, e) Arrendamiento de bienes muebles.”, 
por lo que, al no estar contemplado la adquisición de bienes inmuebles bajo el régimen de 
la Ley LACAP, el proceso antes mencionado no corresponde a un proceso que deba realizarse 
vía Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 22 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
12/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO N°2 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE 
MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID 
DE APULO, ILOPANGO”. Remitir a la UACI, para hacer 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: ) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de febrero de 2022, 
con Ref.----/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -------------------------------------- Jefa de UACI, 
con el Visto Bueno del ----------------------- ------------------- Gerente de Desarrollo Económico, 
Visto Bueno del -------------------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ----
------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con 
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fecha dieciséis de febrero del presente año, por parte de la Gerencia de Desarrollo 
Económico, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso 
de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-15/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TERRENO 
N°3 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, APULO, ILOPANGO, EN EL 
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. C) Que de acuerdo al Art. 
22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual 
establece los contratos regulados por dicha ley, el cual reza lo siguiente: “Los Contratos 
regulados por esta Ley son los siguientes: a) Obra Pública; b) Suministro; c) Consultoría; d) 
Concesión; y, e) Arrendamiento de bienes muebles.”, por lo que, al no estar contemplado la 
adquisición de bienes inmuebles bajo el régimen de la Ley LACAP, el proceso antes 
mencionado no corresponde a un proceso que deba realizarse vía Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al Art. 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin 
efecto el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-15/2022 DENOMINADO: 
“ADQUISICIÓN DE TERRENO N°3 PARA PROYECTO DE DISTRITO DE MEJORA DE NEGOCIOS, 
APULO, ILOPANGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BID DE APULO, ILOPANGO”. 
Remitir a la UACI, 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 dieciséis de Febrero de 2,022, con Ref. 
---------------/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-13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS 
EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 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-
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AMILOP-13/2022 DENOMINADO: “MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 
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-13/2022 DENOMINADO: 
“MEJORAS EN TRES ZONAS VERDES UBICADAS EN EL 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 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 los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil veintidós, con Ref. 54/DG/UACI/LG/2022, remitida por la ----------------------------- --------- 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -------------------------------- Gerente Financiero y Visto 
Bueno del ---------------------------------------- Director General. B) Según Acuerdo Municipal 
Número VEINTISÉIS, de Acta Número CUATRO de fecha 31/01/2022, donde aprobamos los 
Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA 
MUNICIPALIDAD Y SUS ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”. C) Y que según Acuerdo Municipal 
Número TRES, Acta Numero UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LIBRE GESTIÓN, los cuales 
son los siguientes: 1-JEFE DE UACI, 2-SUB-JEFE DE UACI, 3-GERENTE FINANCIERO, 4-JEFE DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 5- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 
DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 6- UN EXPERTO EN LA RAMA SEGÚN SEA EL CASO, 
para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 10/02/2022, la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: EL SALVADOR -------
------------ ------, con un monto de la oferta presentada de --------------------------------------, con 
un monto de la oferta presentada de $12,600.00. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, 
el cual reza lo siguiente: “La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en 
sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de 
evaluación establecidos en las bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 
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evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 
aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 
que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 
técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
proceso”. F) Que el día 17/02/2022, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió 
en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las ofertas 
recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, en 
donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 
uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN 
al Honorable Concejo Municipal de la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de acta 
de informe de evaluación de oferta, cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo 
de oferta. Y que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o 
concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el 
acta respectiva….En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 
Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva 
gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de la 
oferta evaluada del proceso: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS 
ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”; a EL SALVADOR ------------------------., por un monto total 
de OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($8,814.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 
como Jefe de Tecnología Informática, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 
relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del 
Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a EL 
SALVADOR ----------------------------- por un monto total de OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($8,814.00),  el contrato producto 
del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-37/2021 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS 
ANEXOS PARA EL PERIODO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien 
funja como Jefe del Departamento de Tecnología Informática, para darle cumplimiento al 
Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al Lic. José María Chicas 
Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente 
adjudicado por éste acuerdo. IV) Autorizar al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de 
los fondos para poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, 
bajo la vía de FONDOS PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la 
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publicación de los resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda 
(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir al Despacho 
Municipal, Dirección General, Departamento de Tecnología Informática, Gerencia 
Financiera, Tesorería Municipal y UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud presentada por la -----------------
----------------------, Gerente de Desarrollo Social y Jefe del Departamento de Juventud, 
Deporte y Recreación 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) Que como 
municipalidad se apoya y promueve la inclusión, por lo cual se ha estado apoyado a la 
selección de amputados de El Salvador, en especial de cinco seleccionados de nuestro 
municipio. D) Por los logros obtenidos, la selección de futbol de amputados El Salvador está 
invitada al pre mundial que se disputará en marzo de este año de 14 al 21 en la ciudad de 
lagos Jalisco, Guadalajara, México. E) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a 
la selección de futbol de amputados El Salvador, se solicita la aprobación de viáticos para 
cinco seleccionados, por un monto total de $ 1,200, los gastos serán cubiertos del 
Presupuesto del Departamento de Juventud Deporte y Recreación, aplicados al código 
54402 que se obtendrán del Rubro 12010116, dicho presupuesto se detalla de la siguiente 
manera: 

N° Nombre 
DUI Detalle del 

gasto  Concepto  Sub-Total 

1 ----------------- --------- $ 240.00 Aporte o 
complemento 

para cada atleta 
en la compra de 

Boleto aéreo para 
la ciudad de lagos 

Jalisco, 
Guadalajara, 

México 

 $ 1,200.00  

2 --------------- --------- $ 240.00 

3 ------------- --------- $ 240.00 

4 ------------- --------- $ 240.00 

 5 

-------------- 

--------- $ 240.00 

TOTAL $        
1,200.00 

Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme el 
Art. 4 numeral 4 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
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AUTORIZAR Los viáticos para los Cinco seleccionados de nuestro municipio de la selección 
de futbol de amputados El Salvador”, pre mundial que se disputara en marzo de este año de 
14 al 21 en la ciudad de lagos Jalisco, Guadalajara, México, por un monto total de $ 1,200.00. 
II) Autorizar a la Tesorero Municipal la erogación vía FONDO COMUN por un monto total 
MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 1,200.00), en 
concepto de viáticos, aplicados al código 54402 que se obtendrán del Rubro 12010116. III) 
Autorizar a la Tesorería Municipal, que emita Los cinco cheques a nombre de cada uno de 
los beneficiarios antes relacionados, por un valor individual de $240.00 para cada 
seleccionado, haciendo la suma total de $1,200.00 dólares, quienes deberán presentar a la 
Gerencia de Desarrollo Social, comprobantes de los gastos efectuados. IV) Instruir a la 
Gerencia de Desarrollo Social, de seguimiento a la entrega y ejecución de los viáticos 
aprobados, y efectué el correspondiente informe de liquidación. Remitir a la Gerencia 
Desarrollo Social y a la Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil veintidós, presentada por la ------------------------------- --------------------------
-, Jefa de Cooperación Internacional con el Visto Bueno del Gerente de Cooperación 
Descentralizada para el desarrollo y el Visto Bueno del Director General. B) Que en fecha 08 
de febrero de los dos mil veintidós, la Gerencia de Cooperación Descentralizada para El 
Desarrollo, el Departamento de Cooperación Internacional y la Unidad de Genero, llevo a 
cabo una reunión de manera presencial con la ----------------------- -----------------------------------
-------------------------------------, con el objetivo de unir lazos de cooperación a través de 
programas sociales y educativos para el beneficio de los habitantes de Ilopango. C) Que en 
fecha 08 de febrero de dos mil veintidós, durante la reunión se estableció que las 
comunidades beneficiadas para el proyecto de “EDUCAR Y CONVIVIR” serán: LA 
COMUNIDAD LA SELVA Y COMUNIDAD EL VALLE, en las cuales se iniciara con la revitalización 
de las casas comunales. Por lo tanto, ------------ ofreció una donación de 25 cubetas de 
pintura base para dar inicio con todas las actividades que conlleva el programa. 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) Aceptar la donación en especies por parte de la ----------------
----------------------------------------------------------------------- la cantidad de 25 cubetas de pintura 
base que serán utilizados en la COMUNIDAD LA SELVA Y LA COMUNIDAD EL VALLE, para la 
revitalización de las casas comunales, esto en coordinación con el Departamento de 
Participación Ciudadana. II) Delegar al Departamento de Cooperación Internacional para 
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hacer la entrega de 25 cubetas de pintura base por medio de un acta al Departamento de 
Participación Ciudadana. III) Delegar al Departamento de Participación Ciudadana la 
organización y logística para la revitalización de las casas comunales en la Comunidad La 
Selva y la Comunidad El Valle. Remitir a Dirección General, Gerencia de Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo, Departamento de Cooperación Internacional y 
Departamento de Participación Ciudadana para hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese.- PUNTOS VARIOS: La Décima Primera Regidora Propietaria, 
Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, solicita: a) Informe sobre la 
finalización de la remodelación del Parque de Ilopango. b) Informe sobre el avance de los 
procesos de avalúos de inmuebles, entre los que destaca la importancia de actualizar el valor 
del edificio central, c) Con el propósito de velar por su cumplimiento, que se dé informe al 
pleno, sobre el pago de retenciones a empleados tales como ISSS, AFP, cuota de préstamos, 
así mismo sobre el pago de gastos fijos de funcionamiento como lo son servicios básicos, 
pólizas de seguros, prestamos institucionales, como también pago a proveedores, debiendo 
informar si se encuentran al día. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 
Acta, que para constancia firmamos. 
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