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ACTA NÚMERO SIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos del día 
veintidós de 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) Vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de 
Febrero de 2,022, con Ref. ------------------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -------------------
------------------------ Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ----------------------------------- Sub 
Director General, 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 Sub 
Dirección General del proceso nombrado: 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”. 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-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”. 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-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 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 
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 diecisiete de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------
--------------- ----------------------, Administradora de carpeta y ------------------------------, 
Administrador de compras, con el Visto bueno del Director General. B) Que por acuerdo 
Municipal Número tres, Acta número doce, con fecha 26 de enero del año dos mil veintiuno, 
por unanimidad de fracciones se aprobó la carpeta técnica “PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, AÑO 2021”. Por un monto de $10,000.00 dólares americanos vía fondo 
común. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca el 
informe final de ejecución de la carpeta técnica “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 
ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
AÑO 2021” el cual cumplió el objetivo de equipar a la unidad de arte y cultura con el material 
y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, para impulsar los espacios urbanísticos 
mediante la representación artística realizando muralismo en paredes y postes. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe final de ejecución de la carpeta 
técnica “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE 
ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2021.” presentado por la ---------
-------------------------, Administradora de carpeta y --------------------------------------, 
Administrador de compras, II) Téngase por recibido el presente informe, proceda la Gerencia 
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de Desarrollo Social en coordinación del Departamento de Arte y Cultura con el trámite de 
liquidación y cierre del referido proyecto en los Departamentos de Contabilidad, Tesorería 
y Unidad de Presupuesto. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, dpto. de Arte y Cultura, 
Contabilidad, Tesorería, UACI, Gerencia Financiera, Departamento de Contabilidad, y 
Unidad de Presupuesto, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud presentada por el Lic. José María Chicas 
Rivera, Alcalde Municipal. B) Que Conforme el artículo 30, numeral 2 de Código Municipal 
dice que son facultades del Concejo nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de 
las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el 
alcalde en cada caso. C) Que se ha tenido por recibida la renuncia del señor -------------------
----------------------, como jefe del Departamento de Servicios Internos. D) Que para el 
funcionamiento óptimo de la municipalidad y para lograrse el cumplimiento de los planes y 
proyectos estratégicos, resulta indispensable que se nombren a los titulares de 
dependencias que se encuentran acéfalas. E) Que se ha tenido a la vista una nota con fecha 
del treinta y uno de enero de 2022, la que quedará anexa a la presente acta, mediante la cual 
el Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta una terna, con las propuestas 
para nombramiento de la jefatura del Departamento de Servicios Internos, con la cual se 
procedió a valorar la experiencia adquirida en otras áreas   de la vida laboral, la afinidad y 
utilidad de sus conocimientos previos para el desarrollo de la         actividad municipal, el perfil 
académico y actitudes idóneas de cada uno de ellos, eligiendo así el mejor perfil, sin 
perjuicio a la condicionante que es el alto grado de confianza que se le deposita para el 
desempeño del cargo. F) Por ello después de haber analizado todos los perfiles, es 
procedente el nombramiento en el cargo de confianza de la persona que a continuación se 
detalla. Por lo tanto, conforme el artículo 30 Nº2 del Código Municipal, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, con diez votos de la Fracción de Nuevas 
Ideas y un voto de la fracción de ARENA, por mayoría calificada ACUERDA: I) Nombrar en 
cargo de confianza y por ende excluido de la carrera administrativa municipal, a la jefatura 
del Departamento de Servicios Internos bajo las modalidades y condiciones siguientes:     

             DEPENDENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
NOMBRADO CARGO DE CONFIANZA 

EXCLUIDO DE LA 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL 

RÉGIMEN LABORAL DEL 
QUE LO OSTENTA 

PERÍODO DE 
NOMBRAMIENTO 

SALARIO DE 
CARRERA 

 
 
SOBRESUELDO 

 
 
REMUNERACION 
TOTAL 

---------- Jefe del 
Departamento de 
Servicios Internos 

Empleado 
comprendido en 
la Carrera 
Administrativa 
Municipal/Nuevo 
nombramiento 

 
 
Del 22 de febrero al 31 
de diciembre de 2022 

 
 
--------- 

---------- 

 
 
---------- 
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II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, para que en el caso del 
empleado comprendido en la carrera administrativa, mantenga y actualice el registro del 
último cargo de carrera Administrativa desempeñado por el mismo, previo a este 
nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dichos cargos de confianza, 
volverán con su salario base y demás prestaciones laborales que gozaban, previas a este 
nombramiento, a su puesto de origen. Remitir a la Dirección General y al Departamento de 
Gestión del Talento Humano, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En 
los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o 
resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la 
fracción de ARENA el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de 
la fracción de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, señora Katia Verónica Duran Artiga. 
Por lo que salvan sus votos todos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código 
Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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) Vista y leída la solicitud de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veintidós, con Ref. -------------/UACI/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 del ----------------------------------, Gerente de Desarrollo Económico; donde solicita 
gestionar ante el Concejo Municipal el inicio del proceso de adquisición de siete bienes 
inmuebles (terrenos) para la Alcaldía Municipal de Ilopango.  C) Conforme al Código 
Municipal, en su Art. 30, numeral 8, define que una de las facultades del Concejo Municipal, 
es “Aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al 
municipio;”, y conforme a su Art. 138 el cual reza que: “cuando un concejo requiera la 
adquisición de un inmueble o parte de él para la consecución de una obra destinada a un 
servicio de utilidad pública o de interés social local, podrá decidir adquirirlo voluntaria o 
forzosamente conforme a las reglas de este título”, y a su Art. 139: “El Concejo publicará por 
una sola vez en el Diario Oficial y por dos veces consecutivas en dos de los periódicos de 
mayor circulación, avisos que señalen y describan con claridad y precisión el o los inmuebles 
que se desean adquirir expresando el nombre de los propietarios o poseedores, así como su 
inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz, si estuvieren inscritos.., para determinar el 
precio de los inmuebles a que se refiere este artículo, deberá practicarse valúo de los mismos 
por peritos de la dirección general del presupuesto, quienes deberán realizarlo en un plazo 
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máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
respectiva. el precio no podrá exceder en un 5% al determinado por éstos. Para los efectos 
de este inciso el aumento de precio solo podrá ser acordado por el concejo...” D) Que de 
acuerdo al Art. 24 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), en el cual, establece que: “…podrán contratar de acuerdo a las normas de derecho 
común…”, E) Y que siendo necesaria la adquisición de los siete bienes inmuebles, donde los 
terrenos que en el transcurso de este proceso de compra se identificarán como; --------------
----., son colindantes uno del otro, y se pretende que sean adquiridos para formar un solo 
cuerpo que dé como resultado una extensión superficial total de 17,394.21 metros 
cuadrados, donde además se pretende crear una zona turística peatonal para acceso a una 
ciclovía que converge con el Lago de Ilopango y de esta manera mejorar el desarrollo 
socioeconómico de la zona; Asimismo los terrenos que en el transcurso de este proceso de 
compra se identificarán como;  terrenos --------------, ------------------, son colindantes unos de 
otros, y pertenecen a un mismo propietario, y que se pretende que sean adquiridos para 
formar un solo cuerpo que dé como resultado una extensión superficial total de 7,193.66 
metros cuadrados, donde además se pretende crear un espacio público y comercial, para la 
realización de actividades socioeconómicas donde se embarcará el sistema de ferry 
municipal. F) En relación a lo anterior, UACI solicita la aprobación para el inicio del proceso 
de compra de siete terrenos para la Alcaldía Municipal de Ilopango. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Autorizar el inicio del proceso de adquisición de siete terrenos para la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° DEL 

TERRENO 
MATRÍCULAS 

EXTENSIÓN 

SUPERFICIAL 
PROPIETARIOS DIRECCIÓN 

Terreno 1.A. -------------- 8,018.21 MTS.2 ------- ----------- 

Hacienda -----------

(UNO-A) --------------, 

Ilopango. 

Terreno 1.B. 

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

9,376.00 MTS.2   ---------------   
Lote 1 del desvío ----

---------- Ilopango. 

Terreno 2.A. -------------- 1,900.00 MTS.2 
--------------.  , Ilopango. 

Terreno 2.B. -------------- 645.00 MTS.2 
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Terreno 2.C. -------------- 2,098.64 MTS.2 

Terreno 2.D. -------------- 73.50 MTS.2 

Terreno 2.E. 

-------------- Según Antecedente 
Registral;  

 450 MTS.2  
 Extensión real; 

2,476.52 MTS.2 

II) Autorizar la emisión de los siete edictos de ley, una vez en el Diario Oficial y dos veces en 
medios de prensa escrita de circulación nacional, por cada uno de ellos, e instruir a 
Secretaría Municipal y UACI respectivamente y según corresponda, para la elaboración y 
publicación de los mismos, conforme a los Arts. 138 y 139 del Código Municipal, y de 
acuerdo al detalle anexo al presente acuerdo. III) Instruir a UACI para que reciba las cartas 
de aviso de los propietarios de los inmuebles sobre si están dispuestos a vender los terrenos 
voluntariamente, conforme a las condiciones y el precio que convengan con la 
Municipalidad, dentro de los quince días siguientes a la publicación del último aviso por 
parte de la Municipalidad, conforme al Art. 139 del Código Municipal. IV) Instruir a Gerencia 
de Desarrollo Económico para que una vez recibidas las respuestas de los propietarios y 
siendo positivo su interés de vender, gestione inmediatamente el cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos, previo al proceso de valúo de los siete inmuebles ante el Ministerio 
de Hacienda. V) Delegar al Señor Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, para que 
suscriba las notas de solicitud de los valuos de los inmuebles que deberán efectuarse por 
parte del Ministerio de Hacienda, previo a la autorización de compra. Remitir al Despacho 
Municipal, Dirección General, UACI, y Gerencia de Desarrollo Económico, para hacer el 
proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-  Y no habiendo más que hacer 
constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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