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ACTA NÚMERO OCHO: 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 
veinticuatro 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 quince de 
febrero de dos mil veintiuno con Ref. ------------- 005-2022, presentada por la -------------------
----------------------, Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero y el Visto 
Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 establece que es 
facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y 
la administración municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 4, establece 
que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la administración municipal con 
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; D) Es competencia de la Tesorería 
Municipal, que depende de la Gerencia Financiera, la apertura, activación y cierre de las 
cuentas bancarias necesarias para el manejo y uso de los recursos financieros y elaborar los 
correspondientes recibos de ingreso. E)  Que existen cuentas bancarias que a la fecha, se 
encuentran inactivas, por su falta de uso. Dichas cuentas deben ser conciliadas, tanto con el 
Departamento de Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. Por tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorera Municipal gestione el trámite de 
ACTIVACIÓN de las 3 cuentas corrientes ante el BANCO HIPOTECARIO, según el detalle 
siguiente: 
 

Nº Nº DE CUENTA BANCO NOMBRE 

01 ------------------ HIPOTECARIO ADMINISTRACION DE FONDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADA 
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ANTE LA PANDEMIA COVID-19, TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL 

02 ------------------ HIPOTECARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA REHABILITAR LA 
INSFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SITIOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA 
TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. SAN SALVADOR. 
 

03 ------------------ HIPOTECARIO PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON TURISTICO DE APULO 
 

Remitir al Departamento de Tesorería, Contabilidad, Gerencia Financiera y Dirección 
General, 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 once de febrero de dos mil veintidós, presentada por el ---
-----------------------------------------, Jefe de Unidad Activo Fijo y el Jefe Depto. de Almacén 
Municipal con el Visto Bueno del Director General.  B)  Vistos los descargos remitidos por 
los diferentes Departamentos a la Unidad de Activo Fijo sobre los bienes descargados y que 
se encuentran inservibles de la Municipalidad, y que es necesario darle de baja Institucional. 
C) Se efectuó una revisión previa a dichos bienes en cada unidad o departamento por la 
Unidad de Activo Fijo, en acompañamiento de la Unidad de Auditoría Interna, con el apoyo 
técnico del Departamento de Tecnología Informática, Taller Municipal, Departamento de 
Protección Civil, y Unidad de Mantenimiento Municipal y Departamento de Alumbrado 
Público, los que emitieron la documentación de soporte técnico. D) Que el Concejo 
Municipal debe autorizar de manera razonada la baja o descargo de todos aquellos bienes 
de consumo, maquinaria y equipo, bienes intangibles, especies municipales y otros que 
hubieren perdido la posibilidad de ser utilizados en la Municipalidad, debido a la 
obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, destrucción y mantenimiento o reparación 
onerosa. E) Por este medio informa la Unidad de Activo Fijo, que con las instrucciones del 
Director General, le genera compartir que el Código Municipal en su Artículo 30, estable 
que, son facultades de los Concejos Municipales: numeral 18) Acordar la compra, venta, 
donación, arrendamiento, comodato cualquier tipo de enajenación o gravamen de los 
bienes mueble e inmuebles del municipio y cualquier otro tipo de contrato, de acuerdo a lo 
que se dispone en este código. Esta faculta se restringirá especialmente en lo relativo a la 
venta, donación y comodato en el año en que corresponda el evento electoral para los 
consejos municipales, durante los ciento ochenta días anteriores a la toma de posesión de 
las autoridades municipales. F) En la Ley de la Corte de Cuentas de la República. De acuerdo 
al artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango, 
los bienes dados de baja o descargados podrán subsanarse, donarse, permutarse, destruirse 
o someterse a cualquier acción que disponga el Concejo Municipal. G) Debido a que el 
equipo electrónico, material electrónico y vehículos descargados, por el Departamento de 
Activo Fijo, para la comuna representa una amenaza al medio ambiente, pero está su vez 
contiene un valor comercial simbólico ya que dichos materiales en el mercado pueden ser 

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 

 

vendidos y obtener un ingreso a la Municipalidad, para ello se solicita al Honorable Concejo 
Municipal nombre una persona encargada para poder realizar dicha venta y llevar el debido 
proceso.  Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y 
artículo 31 de las Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la baja institucional, de todos los 
bienes de activo fijo que han sido descargados contablemente, en consecuencia, autorice el 
retiro, destrucción y/o venta como chatarra de todos los bienes ubicados en bodega y 
oficinas, según el detalle anexo a este acuerdo. II) Instruir al jefe del Departamento de 
Almacén Municipal, realice la entrega a la Jefa del Departamento de Medio Ambiente, de 
todos los bienes obsoletos de esta municipalidad de acuerdo al inventario autorizado por 
este acuerdo, debiendo ésta última gestionar su adecuado retiro en sintonía con las normas 
ambientales, procediendo además en lo atinente gestionar la venta en concepto de 
chatarra, de todo el equipo electrónico y demás material reciclable, debiendo dejar 
constancia documental de esta actuación e informar al concejo municipal sus resultados. III) 
Instrúyase y Deléguese a la Jefa del Departamento de Medio Ambiente realice todos las 
gestiones y trámites correspondientes para el cumplimiento de este Acuerdo Municipal, 
dejando constancia documental de su actuación e informando a este Concejo Municipal de 
los detalles de bienes vendidos, nombre del comprador y precios de venta recibidos a favor 
de la municipalidad. Remitir a la Dirección General, Departamento de Medio Ambiente, 
Almacén Municipal, Unidad de Activo Fijo, Unidad de Auditoría Interna, para hacer 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) Que vista y leída la 
solicitud de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------
----------------------, Administrador de carpeta y --------------------------, Administrador de 
compras, con el Visto bueno del Director General. B)  Que por acuerdo Municipal Numero 
dieciocho, Acta número Veintitrés, con fecha 8 de junio del año dos mil veintiuno, por 
unanimidad de fracciones se aprobó la carpeta técnica “PLAN PARA EL DESARROLLO DEL 
ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA UNA CIUDAD DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021”. 
Por un monto de $14,861.00 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 “PLAN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA 
UNA CIUDAD DE PRIMER MUNDO, AÑO 2021” con el cual el proyecto cumplió con el 
objetivo de aportar al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, al crecimiento 
socioeconómico por medio de los recursos del arte y la cultura, brindando espacios que 
permitan el desenvolvimiento de las habilidades artísticas del municipio, logrando así 
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fomentar la identidad cultural local, generando espacios y alternativas que permiten 
disminuir los niveles de violencia en Ilopango. 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 “PLAN PARA EL 
DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA EN ILOPANGO, HACIA UNA CIUDAD DE PRIMER 
MUNDO, AÑO 2021”. Presentado por --------------------------- --------------- Gerente de 
Desarrollo Social Administradora de Carpeta y El -------------------- -----------------------------, jefe 
de la Unidad de Arte y Cultura, Administrador de Compras. II) Téngase por recibido el 
presente informe, proceda la Gerencia 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 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 visto y leído el 
informe de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, presentado por el Lic. José María 
Chicas Rivera, Alcalde Municipal B) Acuerdo del Concejo Municipal número veintidós, acta 
número treinta y dos de fecha once de diciembre del 2021, mediante el cual se aprobó el 
presupuesto municipal para el año 2022. C) Que el Alcalde Municipal presenta el segundo 
informe del año, de fecha 23 de febrero, de gastos de representación por el monto de Un 
mil quinientos diecisiete 16/100, ($1,517.16), desde la fecha 27 de enero al 17 de febrero 
del presente año. D) Considerando el Artículo 23 de las disposiciones Generales del 
presupuesto municipal para el año 2022, se establecen los gastos de representación para el 
Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor 
Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,517.16 con facturas 
de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar a la 
tesorera municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación 
correspondiente al mes de MARZO 2022. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 23 de Febrero del 2022, 
efectuado por la suma de $1,517.16 dólares, II) Autorizar a la Tesorero Municipal, para que 
efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de 
Gastos de Representación para el mes de Marzo 2022, los cuales fueron sujetos a 
comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el Art. 23 de las 
disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el año 2022. III) Procédase 
con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación 

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 

 

del periodo del 27 de enero al 17 de febrero del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho 
Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 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 
veintidós de febrero de dos mil veintidós con Ref. -------------------2022, presentada por la ---
----------- -----------------------------, Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente 
Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 
numeral 4 establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos 
para normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 
3, numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la administración 
municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; D) Que conforme al  Art. 4 
del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990: El ISDEM, está facultado para la 
adquisición, custodia, distribución y control de las especies municipales, por lo anterior 
considerando la necesidad de la compra de ESPECIES MUNICIPALES, las cuales se utilizarán 
para los diferentes departamentos de recaudación de impuestos y que debido a la entrada 
en vigencia de la LEY DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, dicha institución ya  no está en función, siendo el MINISTERIO DE 
HACIENDA quien actualmente está realizando la venta de las Especies municipales AL 
CONTADO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal gestione ante 
la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la compra de TIQUETES MUNICIPALES vía FONDOS 
PROPIOS y al contado, según el siguiente detalle: 

II) Autorizar a la Tesorería Municipal emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de MIL 
QUINIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, a nombre de la DIRECCION 
GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de TIQUETES MUNICIPALES. 
Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal y Gerencia Financiera para hacer el 
proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. -ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 

    
CANTIDAD 

UNIDAD    DE    
MEDIDA 

DESCRIPCION          
FORMA 

VALOR 
UNITARIO ($) 

TOTAL       
($) 

50,000 C/U TIQUETE DE 
MERCADO $0.23 

 PLANO $0.0150 $750.00 

50,000 C/U TIQUETE DE 
MERCADO $0.57 

PLANO $0.0150 $750.00 

TOTAL ………………………………………………$ $1,500.00 
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de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil veintidós con Ref.-------------103-2022, presentada por la ---
-------------------------------------, Tesorera Municipal con el Visto Bueno del Gerente Financiero 
y el Visto Bueno del Director General. B) El Código Municipal en su Art.30 numeral 4 
establece que es facultad del concejo “emitir ordenanzas reglamentos y acuerdos para 
normar el gobierno y la administración municipal. C) El Código Municipal, en su Artículo 3, 
numeral 4, establece que es obligación del Concejo Municipal “Realizar la administración 
municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia”; D) Que conforme al  Art. 4 
del Decreto No 519 de fecha 13 de junio de 1990: El ISDEM, está facultado para la 
adquisición, custodia, distribución y control de las especies municipales, por lo anterior 
considerando la necesidad de la compra de ESPECIES MUNICIPALES, las cuales se utilizarán 
para los diferentes departamentos de recaudación de impuestos y que debido a la entrada 
en vigencia de la LEY DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, dicha institución ya  no está en función, siendo el MINISTERIO DE 
HACIENDA quien actualmente está realizando la venta de las Especies municipales AL 
CONTADO. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a la Tesorero Municipal gestione ante 
la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, la compra de VIALIDADES vía FONDOS PROPIOS y al 
contado, según el siguiente detalle: 

    CANTIDAD UNIDAD    
DE    

MEDIDA 

 DESCRIPCION          
FORMA 

VALOR 
UNITARIO ($) 

TOTAL       
($) 

20,000 C/U VIALIDADES CONTINU
A 

$0.010 $2,000.00 

      

TOTAL ………………………………………………$ $2,000.00 

II) Autorizar a la Tesorería Municipal, emita cheque vía FONDOS PROPIOS por el valor de 
DOS MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, a nombre de la DIRECCION 
GENERAL DE TESORERIA, en concepto de pago por emisión de VIALIDADES. Remitir a la 
Dirección General, Tesorería Municipal y Gerencia Financiera para hacer el proceso 
correspondiente. 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 
diecisiete de 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 comunidades, que permitan 
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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, en el marco de la Política Municipal de 
Igualdad y Erradicación de Violencia contra La Mujer, Que hay que darle continuidad a los 
trabajos que se programaron en la Carpeta Técnica “PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2022” D) 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 del CM; por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta técnica denominada “PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2022”, por un  monto de VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 20,000.00) II) Autorizar a la Tesorería Municipal la 
erogación de FONDO COMÚN por la cantidad de VEINTE MIL  00/100  DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (20,000.00), para la ejecución de la presente carpeta, Así 
mismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor 
que corresponda. III) Nómbrese como Administradora de la presente Carpeta Técnica a la -
----------------------------------------, Gerente de Desarrollo Social.  IV)  Nómbrese como 
administradora de Compras de la presente Carpeta Técnica a la -----------------------------------
--, Jefa de la Unidad de Género. V) La presente carpeta será ejecutada por administración. 
VI) Se instruye al administrador de Carpeta Técnica, su deber de informar periódicamente 
a este Concejo Municipal, los avances en el desarrollo del proyecto, asimismo el deber de 
informar la finalización del proyecto una vez terminado el cronograma de ejecución 
aprobado para el mismo, y con ello proceder diligentemente al trámite de liquidación de la 
carpeta. Remitir a la Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Tesorería, UACI, Unidad 
de Género y la Gerencia de Desarrollo Social, hacer los procesos correspondientes. 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de febrero 
de dos mil veintidós, presentada por la ----------------- -----------------------------. Jefa del 
Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del Gerente Financiero 
y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado ------- ---------------------------------------, 
presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 24 de febrero de 2022 
dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. -------------------------------------------------
---, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de marzo de 2016 y su último cargo es 
colaborador del Departamento de Transporte Municipal, dependencia de la Gerencia de 
Operaciones, Devengando un salario mensual de -------------------------------------------------------
-------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------
- y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
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Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal le corresponde la prestación económica por renuncia voluntaria equivalente al 
50% concerniente a quince días del salario básico de cada empleado, por cada año de 
servicio y proporcional por fracciones de año equivalente a la suma de: ------------------ 
dólares de los Estados Unidos de América. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar 
la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del empleado --------------------------------------
-------------------------------, con su último cargo de Colaborador del Departamento de 
Transporte Municipal. Quien ingresó a trabajar el día 01 de marzo de 2016 y finaliza labores 
el 24 de febrero de 2022. II) Autorícesele a la Tesorera Municipal, erogue el pago en 
concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de -------------------
----------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -----
-----------, del fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de ------------
------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA --------------, siendo el pago a más tardar el día 31 de marzo de 2022. Remitir al 
Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer 
los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------
----------------------------. Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto 
Bueno del Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado --------
-------------------------------------- -------------, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 
irrevocable a partir del 28 de febrero de 2022 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 
C) El ------------------------------------- ---------------------------------, ingresó a esta Alcaldía 
Municipal el 04 de octubre de 2016 y su último cargo es colaborador del Departamento de 
Arte y Cultura, dependencia de la Gerencia de Desarrollo Social, Devengando un salario 
mensual de -------------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA -------------- y su modalidad de contratación es a 
través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 
53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación 
económica por renuncia voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince días del 
salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de 
año equivalente a la suma de: ---------- dólares de los Estados Unidos de América. Cabe 
destacar, que en el presente caso recibirá una prestación económica del 100% por renuncia 
voluntaria equivalente a ------------- dólares de los Estados Unidos de América. Por tanto, 
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este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 
empleado --------------------------------------------------------------, con su último cargo de 
Colaborador del Departamento de Arte y Cultura. Quien ingresó a trabajar el día 04 de 
octubre de 2016 y finaliza labores el 28 de febrero de 2022. II) Autorícesele a la Tesorera 
Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria 
por el monto de ----------------------------------------------------------------- CON 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----------------, del fondo común. III) 
Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de ------------------------------------------------ -----
----------------------- CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ----
-----------, siendo el pago a más tardar el día 31 de marzo de 2022. Remitir al Departamento 
de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veintitrés de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------- ----------------------
-------. Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno de 
Jurídico y el Visto Bueno del Director General, para proceso de despido del señor ------------
------------------------------------, por la causal de incumplimiento de las obligaciones laborales: 
al no desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o 
empleo y, asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que 
corresponda. Dicha falta es causal de despido según el Art. 68 numeral 1 relacionado con el 
Art. 60 numerales 1 y 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) Dicho empleado 
ingresó a esta Alcaldía el día 1 de septiembre de 2021. Cargo actual, Colaborador del 
Departamento de Mercados Municipales, devengando en concepto de salario mensual La 
suma de ------------------------------------------------- DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ---------------------- C) Según se informa; El día 4 de enero de 2022, se recibió 
memorándum en el Departamento de Gestión del Talento Humano, por parte del Jefe del 
Departamento de Mercados Municipales, informando que el señor: ------------------------------
-------------------------------------, con el cargo de Colaborador del Departamento de Mercados 
Municipales, asignado al sector del Malecón de Apulo, faltó a sus labores los días: 27, 28, 
29, 30 y 31 de diciembre de 2021, no pidió permiso, ni ha presentado ninguna incapacidad 
medica que justifique su inasistencia a sus labores. Además, que el dinero recolectado el 
día 24 de diciembre no lo remesó, aun estando habilitada una caja hasta el día 28 diciembre 
de 2021, para remesar el dinero recolectado, todo ya estaba previamente establecido y era 
del conocimiento del empleado. El día martes 1 de febrero de 2022, se entrevistó al señor: 
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----------------------------------------------------------------. En el Departamento de Gestión del 
Talento Humano, quien manifestó que reconoce que los días que se mencionan en el 
informe de su jefe inmediato constituyen días hábiles para él y que reconoce no haber 
pedido permiso, ni haber informado a su jefe inmediato. En cuanto al dinero que no remesó 
en tiempo, manifestó que realizó la remesa hasta como a las 08:30 horas del día lunes 3 de 
enero de 2022, sin dar mayores explicaciones del motivo porque no lo remesó en la fecha 
ya establecida. Según el Art. 68 numeral 1 y Art. 60 numerales 1 y 2 ambos de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal, ese tipo de falta es causal de despido y consiste en que 
se debe: Desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o 
empleo y, Asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que 
corresponda.   En cuanto al 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 1 y Art. 60 numeral 1 y 2 de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal, se tenga por verificada la causal de incumplimiento de las 
obligaciones laborales: al no desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones 
inherentes a su cargo o empleo y asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse a él 
durante las horas que corresponda. 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 incumplimiento de las obligaciones laborales: 
al no desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o 
empleo y asistir con puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que 
corresponda. Con base en el Art. 68 numeral 1 y Art.60 numeral 1 y 2 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 incumplimiento de las obligaciones laborales: al no desempeñar 
con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y asistir con 
puntualidad a su trabajo y dedicarse a él durante las horas que corresponda 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 del Talento Humano y 
Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintidós de febrero de dos mil 
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veintidós, ------------------------------, Gerente de Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del 
Director General. B) Entre los ejes de acción de esta Administración está la de generar 
proyectos que contribuyan al desarrollo económico-social de las zonas urbanas y rurales del 
Municipio de Ilopango, por lo cual ha identificado un proyecto de introducción del sistema 
de alcantarillado en la Comunidad Colonia Trinidad. C) Que es de mutuo interés para la 
Alcaldía de Ilopango, la Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados - ANDA, y 
los habitantes de la Comunidad Colonia Trinidad de este Municipio, desarrollar el proyecto 
que se denominara: “INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A 
COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”, con la finalidad de disponer adecuadamente las aguas negras generadas por 
los beneficiarios del proyecto. Actualmente estas aguas son dispuestas a través de fosas y 
no reciben ningún tipo de tratamiento. D) Para ejecutar este proyecto se cuenta con los 
siguientes antecedentes: a) la población beneficiada es de 52 familias, b) existencia de 
servicio de agua potable domiciliar de ANDA, c) se cuenta con Carpeta Técnica elaborado 
por el área de proyectos del Departamento de Operaciones de la Gerencia Región 
Metropolitana de ANDA de fecha 14 de marzo de 2019; el cual contiene: diseño hidráulico, 
planos, presupuesto y especificaciones técnicas, d) Revalidación del certificado de 
factibilidad de ANDA No. 204/2019 Ref. Com.47.879.2019 de fecha 20 de mayo de 2021, d) 
el plazo de ejecución del proyecto es de 7 semanas y e) los beneficiarios se identifican con 
el compromiso de cumplir con el aporte de la mano de obra no calificada. E) Los aportes 
quedarían distribuidos así: la Alcaldía absorbería una parte de los materiales, Anda 
absorbería una parte de los materiales y mano de obra calificada y la Comunidad Colonia 
Trinidad aportaría la mano de obra no calificada. F)  Para realizar este proyecto es necesario 
que la Alcaldía de Ilopango asuma el compromiso de establecer un CONVENIO DE 
COOPERACIÓN entre La Administración de Acueductos y Alcantarillados -ANDA y los 
habitantes de la Comunidad Colonia La Trinidad, para la ejecución del proyecto denominado 
“INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD COLONIA 
TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. G) El Concejo 
Municipal deberá Autorizar la elaboración de un PERFIL TECNICO el cual será desarrollado 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano, el cual contendrá la contrapartida de la Alcaldía de 
Ilopango consistiendo en los costos de materiales actualizados, ya que la Carpeta técnica 
elaborada por ANDA es de fecha de octubre de 2019. En el caso de ANDA los costos de los 
materiales no serán actualizados debido a que tienen en existencia los materiales a aportar, 
ni será actualizado el costo de la mano de obra. H) Para llevar a cabo este proyecto es 
necesario facultar al Lic. José María Chicas, Alcalde Municipal para que suscriba el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS – ANDA, Y LOS 
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HABITANTES DE LA COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, para la ejecución del proyecto 
denominado “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A COMUNIDAD COLONIA 
TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 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) Autorizar la suscripción del CONVENIO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, ANDA Y LOS HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, para la ejecución del proyecto denominado 
“INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. II) Autorizar al Señor 
Alcalde, Licenciado José María Chicas Rivera, para que en nombre y representación del 
Municipio de Ilopango pueda comparecer a firmar dicho convenio. III) Se nombra por parte 
de la Municipalidad de Ilopango como enlace con ANDA y la Comunidad Colonia Trinidad, a 
quien funja como Gerente de Desarrollo Urbano, para que este supervise, de seguimiento, 
levante informes y canalice solicitudes tendientes a la ejecución de todas las acciones que 
formen parte del cumplimiento del presente convenio. IV) Se instruye a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano para que elabore el PERFIL TÉCNICO del proyecto denominado 
“INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A COMUNIDAD COLONIA TRINIDAD, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, el cual contendrá los 
costos actualizados de los materiales que aportara la Alcaldía de Ilopango, además de los 
aportes de ANDA y la Comunidad Colonia Trinidad. Remitir a la Dirección General, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Gerencia Financiera, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 
veintidós de febrero de dos mil veintidós, presentada por la ----------------------------------------
------. Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano, con el Visto Bueno del 
Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) La empleada ------------------- --
------------------------------------------------------, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 
irrevocable a partir del 28 de febrero de 2022 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 
C) La ---------------------------------------------------------------------------, ingresó a esta Alcaldía 
Municipal el 01 de junio de 2021 y su último cargo es Auxiliar del Departamento de Cuentas 
Corrientes, dependencia de la Gerencia Financiera, Devengando un salario mensual de -----
----------- dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a 
través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-A y 
53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la prestación 
económica por renuncia voluntaria equivalente al 50% concerniente a quince días del 
salario básico de cada empleado, por cada año de servicio y proporcional por fracciones de 
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año equivalente a la suma de: ----------------- dólares de los Estados Unidos de América. Por 
tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de 
la empleada -----------------------------------------------------------------------------, con su último 
cargo de Auxiliar del Departamento de Cuentas Corrientes. Quien ingresó a trabajar el día 
01 de junio de 2021 y finaliza labores el 28 de febrero de 2022. II) Autorícesele a la Tesorera 
Municipal, erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria 
por el monto de -------------------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -------------- del fondo común. III) Cancelándosele en UNA 
CUOTA, por un monto de ------------------------------------------- CON ---/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ----------------- a más tardar el día 31 de marzo de 2022. 
Remitir al Departamento de Gestión del Talento Humano, Gerencia Financiera y Tesorería, 
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: A) Vista y leída la 
solicitud de fecha veintiuno de febrero de 2022, 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 diecisiete 
de febrero del presente año, por parte del --------------------------------- Jefe de Transporte 
Municipal, donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal dejar sin efecto el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-19/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL CONTRA COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES”. C) Que debido 
a una nueva visión que se tiene para el proceso, este se replanteará. 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), con diez votos de la 
Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada ACUERDA: I) Dejar sin efecto el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-19/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL CONTRA COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES”. Remitir a UACI, 
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, 
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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 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 veintiuno de Febrero de 2,022, con 
Ref.--------------UACI/LG/2022, remitida por la ---------------------------------------- Jefa de UACI, 
con el Visto Bueno del ----------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto Bueno del 
--------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------------------------
-- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diecisiete 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 
términos de referencia de “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. 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 b); y 41 literal a) y b) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 
inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: 
“para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 
40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 
calificada ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
05/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN MICROBÚS NUEVO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”, aplicado 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 los términos de referencia junto con 
la Unidad de Transporte Municipal, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI, 
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Unidad de Transporte Municipal, para 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 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 veintiuno de Febrero de 
2,022, con Ref. ----------UACI/LG/2022, remitida por la ---------------------------- ------------------ 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno del -------------------------------- Gerente de Operaciones, Visto 
Bueno del --------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ----------------------
----------------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
diecisiete 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 términos de referencia de “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA 
BRINDAR ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. 
C) Que 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 b); y 41 literal a) y b) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 
inicio de los procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: 
“para efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) 
En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
06/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 
40 literal b), y 41 literal a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP), con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 
calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
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06/2022 DENOMINADO: “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA USADO PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS HOGARES EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19”, aplicado 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 los términos de referencia junto con 
la Unidad de Transporte Municipal, quien es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI, 
Unidad de Transporte Municipal, para 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 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintiuno 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 
catorce 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 80 SERVICIOS DE FLETE PARA 
LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON CAMIONES 
DE 25 YARDAS CÚBICAS”. 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 
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LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-21/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 
SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. 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-21/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 80 
SERVICIOS DE FLETE PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO CON CAMIONES DE 25 YARDAS CÚBICAS”. 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, Gerencia de Operaciones, para 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) Vista y leída la solicitud de fecha 
veintiuno de Febrero de 2,022, con Ref. ---------UACI/LG/2022, remitida por la ----------------
----------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del --------------------------------- Gerente 
Financiero y Visto Bueno del ----------------------------------------- Director General. B) Que de 
acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha diecisiete de febrero del presente año, por 
parte de la ------------- ------------ Jefa de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo; 
donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de 
términos de referencia de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. C) Que de acuerdo a los 
Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con 
la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde 
la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 
técnicas. D) Y los artículos  40 literal b); y 41 literal a) y b) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Libre Gestión, en base al Art. 41 el cual reza lo siguiente: “para 
efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así 
como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 
anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES 
SOCIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal b), y 41 literal 
a) y b), y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
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(LACAP), con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada. ACUERDA: I) 
Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-07/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO”, aplicado a la CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: 
“SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO” según Acta N°04, Acuerdo N°40, de fecha 31/01/2022. II) 
Instruir a UACI para que elabore los términos de referencia junto con el Departamento de 
Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, quien es la dependencia solicitante. 
Remitir a la UACI, Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo, 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 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 veintitrés de febrero de dos mil 
veintidós, con Ref. ---------------------------------UACI/LG/2022, remitida por la --------------------
------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno ------------------- Gerente Financiero y Visto 
Bueno del ---------------------------- -------------------------- Director General. B) Según Acuerdo 
Municipal Número VEINTIDÓS, de Acta Número CUATRO de fecha 31/01/2022, donde 
aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
27/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE 
FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PARA EL AÑO 2022”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número TRES, Acta Número 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 15/02/2022, la UACI recibió ofertas del proceso antes 
mencionado, presentándose como oferentes: -----------------------------------------------------------
-------., con un monto de la oferta presentada de $10,500.00 y -----------------------, con un 
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monto de la oferta presentada de $22,680.00. 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 
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 23/02/2022, 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-27/2021 
DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 
MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”; a 
OPS -----------------------------------------------------------., por un monto total de -----------------------
---------------------- 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . H) 
Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como Jefe de Servicios 
Internos, 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 --------------------------------------------
------------------., por un monto total de 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , el contrato producto del proceso 
denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-27/2021 DENOMINADO: “SEGUNDO 
LLAMAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL AÑO 2022”. II) Nómbrese como 
Administrador de Contrato a quien funja como Jefe de Servicios Internos, para darle 
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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 Y/O FONDOS FODES LIBRE 
DISPONIBILIDAD. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la 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 a la UACI, Jefe de Servicios Internos, 
Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintidós de febrero 
de dos mil veintidós, con Ref. ------------------UACI/LP/2022, remitida por la ---------------------
------------------ Jefa de UACI, con el visto bueno del ---------------------- Gerente Financiero y 
Visto Bueno del -------------------------------------------------- Director General. B) Que de acuerdo 
a solicitud remitida a UACI con fecha veintidós de Febrero del presente año, por parte del -
---------------------------------------------- Director General; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal la realización de una adenda modificatoria de contrato del proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”, en el sentido de incrementar el monto original del 
contrato en un 3.40%. C) Se solicita adenda modificatoria del contrato en base a modificarse 
las cláusulas correspondientes al Precio, Especificaciones Técnicas y Garantías. 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 LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-04/2021 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2021”. II) 
Modifíquese el romano “III) PRECIO” en el sentido de aumentar el precio total contratado, 
aumentando un 3.40% del monto originalmente adjudicado y contratado, lo que equivale a 
$4,982.67 dólares; a favor de la sociedad -----------------------------------------. DE C.V. quedando 
el precio total del contrato por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMERICA ($151,484.49), en consecuencia modificándose la cláusula “XVII) 
GARANTÍAS” debiéndose presentar la garantía por el monto adicional a contratar, y la 
cláusula “V) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” en el sentido de incrementar la cantidad de 
servicios de telefonía cuyas modificaciones se presentan en el siguiente detalle: 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
CANT. ADICIONAL A 

SOLICITAR 
MONTO 

ADICIONAL 

Categoría 3 
13 GB más APPS adicionales: Instagram, 

Twitter + WAPP y FB, Cobertura Datos America 
+ Caribe* (con restricciones a solo 4 islas) 

3 $1,336.17 

Categoría 5 
12 GB más APPS adicionales: Instagram, 

Twitter + WAPP y FB, NT MÁS (NT + PARAGUAY, 
BOLIVIA, CANADA Y BRASIL) 

13 $3,646.50 

TOTAL $4,982.67 

III) Se autoriza al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que suscriba el 
instrumento contractual respectivo, donde queda reflejada la adenda de modificación del 
contrato antes detallado en los términos estipulados en los romanos anteriores. Remitir a 
UACI, Despacho Municipal, Dirección General, Tesorería Municipal, para hacer el proceso 
correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 
veintitrés 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) Vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por 
Transporte Municipal del proceso nombrado: 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”. 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-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”. 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 
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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-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 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 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 veintitrés de febrero de dos mil veintidós, con Ref. -------------
UACI/LP/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 TREINTA Y DOS, de Acta 
Número DOS de fecha 11/01/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 
nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE 
DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número CUATRO, 
Acta Número UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas 
CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN PÚBLICA, 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 14/02/2022, la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como único oferente: ------------------
------------------------------------------------------, S.A. DE C.V., con un monto de la oferta presentada 
de $300,000.00 dólares. 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 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 
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mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 23/02/2022, 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 las Bases de Licitación 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: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por 
un monto total de TRESCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($300,000.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 
como Jefe del departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, 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 ------------------------------------------------------- Y --------------------------------------------
---., por un monto total de TRESCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($300,000.00), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-16/2021 DENOMINADO: “PROYECTO DE DESARROLLO EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) 
Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Jefe del departamento de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación 
al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de 
prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda 
COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar 
al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, 
con el oferente adjudicado por éste acuerdo. V) 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. Remitir a la UACI, departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, para hacer el proceso 
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correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha 
veintitrés de febrero de 2,022 con Ref. Ref. ----/------UACI/LP/2022, remitida por la -----------
----------------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ---------------------------------- 
Gerente Financiero y Visto Bueno del -------------------------------------- Director General. B) Que 
de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), reza lo siguiente: “En el caso que a la convocatoria de licitación o de 
concurso público no concurriere ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la declare desierta…” C) Se 
declara desierta por primera vez el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-03/2022 
DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”, 
ya que el día veintidós 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. D) 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-03/2022 
DENOMINADO: “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022” 
dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP, con el fin que se promueva una segunda 
convocatoria o un segundo concurso público, conforme a la normativa citada. II) Procédase 
a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio 
de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a 
UACI realizar el inicio del segundo llamamiento del proceso LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
03/2022 DENOMINADO: “SEGUNDO LLAMAMIENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”, dándole cumplimiento al Art. 64 Bis de la Ley 
LACAP. IV) Instruir a UACI para que elabore las bases de licitación conjuntamente con la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, la cual es la dependencia solicitante. Remitir a la UACI, 
Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 
Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO VEINTIRES: 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 con el Visto Bueno del Director General. B) Que 
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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 mediante convenio firmado entre el municipio de Ilopango y Federación Salvadoreña 
de Vela. (FESAVELA) en su clausula tercera. Alcances numeral 2 y en su capsula cuarta 
compromisos de municipio de Ilopango numeral 4 dice: “compromiso de una donación 
pertinentes al equipo deportivo de vela de Ilopango que será una cantidad anual de veinte 
mil cuatrocientos dólares de los estados unidos de América los que será cancelados 
mediante doces cuotas, adicional a esto dos cuotas por la suma de diez mil dólares cada una 
a favor de FESAVELA, por parte del municipio de Ilopango, en concepto de cooperación 
institucional. D) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a FESAVELA para la 
Escuela de Vela Municipal, y del impacto observado de la introducción de este deporte en 
el municipio y en virtud del cumplimiento del convenio de cooperación institucional se hace 
necesario realizar el primer pago acordado. E) Por lo cual se solicita la erogación del primer 
pago por la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA a 
favor de FESAVELA, por parte del municipio de Ilopango, en concepto de cooperación 
institucional especifico 56303 que se obtendrán del Rubro 120101.  Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción de 
Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada, ACUERDA: I) 
AUTORIZAR el  Primer pago vía FONDO COMUN  de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA a favor de la Federación Salvadoreña de Vela. II) Autorizar a la 
Tesorero Municipal la erogación por un monto total de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($10,000.00), en concepto de cooperación institucional 
aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 120101, III) El cheque saldrá a 
nombre de ------------------------------------------- presidente de la Junta Directiva y por lo tanto 
representante legal de la Federación Salvadoreña de Vela. Remitir a la Gerencia Desarrollo 
Social y a la Tesorero 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. 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 VEINTICUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
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Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil veintidós, presentada por el ---------------------------- ----------------------------, Jefe de 
Unidad de Arte y Cultura y Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director 
General. B) Que es necesario desarrollar las habilidades de las niñas, niños y jóvenes para 
permitirles tener la oportunidad de recibir una formación integral, recrearse y tener mejores 
oportunidades según sus capacidades por medio de las diferentes expresiones artísticas y 
culturales, tales como: la danza, la música, el teatro, la fotografía, las artes visuales, etc. 
Todo bajo estándares profesionales y dignos. C) Y que, según la ley nacional de cultura, Art. 
18.- “Las personas tienen derecho a su vocación creativa y artística, en consecuencia, el 
Estado garantizará a la población la oportunidad de desarrollar sus talentos, habilidades, 
destrezas y vocaciones artísticas en un ambiente de plena libertad y con los estímulos 
necesarios para tal fin”. D)  Así mismo en cumplimiento de la ley de cultura de El Salvador 
en el Art. 38 y Art. 42, Solicitamos se asignen todos los recursos que sean necesarios para 
lograr desarrollar las funciones, actividades y servicios que este plan de trabajo demande. 
E) Por lo anterior se solicita al concejo municipal su aprobación para que se inicie el proceso 
de elaboración de la carpeta técnica denominada “ELENCOS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN 
ARTISTICA, 2022”. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
y conforme al art. 31 numeral 6 del código municipal; por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar el inicio del proceso de elaboración de la Carpeta Técnica: “ELENCOS 
Y ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA, 2022”. II) Instruir al Jefe del Departamento de Arte 
y Cultura Municipal, para elaborar la carpeta técnica, según presupuesto municipal vigente, 
pudiendo aplicar los gastos con cargo al Fondo Común y/o FODES libre de disponibilidad. 
Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Gerencia Desarrollo Social y Unidad de 
Arte y Cultura Municipal, para llevar acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Noifíquese.-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 visto y leído nota de fecha 23 de febrero de dos mil 
veintidós con REF---------------------/2021 suscrita por el ---------------------------------------- Jefe 
de Equipo y el ---------------------------------------------, Auditor, ambos de la Corte de Cuentas de 
la República. B) Que la referida nota es en atención a estarse realizando Auditoría Financiera 
a la Municipalidad de Ilopango por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 
donde como parte del seguimiento de auditorías anteriores hacen el conocimiento de lo 
siguiente; Sobre las observaciones contenidas en el informe final de auditoría financiera por 
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual fue notificado por la Corte de 
Cuentas en el mes de julio de 2019, y cuyo seguimiento corresponde a la presente auditoría; 
comunican, luego de su verificación, las que fueron cumplidas. Exponen literalmente: 
Recomendación Nº1: Se realice el cierre contable del detrimento de bienes corporales por el 
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valor en libros, correspondiente a $911.25 y se realice el proceso administrativo para 
determinar los responsables por el extravió del motor y caja de velocidades en su totalidad 
del vehículo. Condición actual: Cumplida. Verificamos, con base en la respuesta y la evidencia 
proporcionada, que la Recomendación 1 fue cumplida por administración. Recomendación 
nº3 Se designe al administrador de orden de compra o contrato con base a la propuesta de 
la Unidad Solicitante, tal como es requerido en el Art. 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública”. Condición actual: Cumplida: Verificamos, con 
base n la respuesta y la evidencia proporcionada, que la Recomendación 3 fue cumplida por 
la administración, puesto que se giraron las instrucciones pertinentes a la jefe de la UACI en 
fecha 9 de mayo de 2019, y constatamos en los expedientes de los proyectos revisados en la 
fase de ejecución, que se está cubriendo el requisito de ley referido. C) El presente informe 
emitido por los auditores de la Corte de Cuenta representa un aspecto positivo en la mejora 
de los sistemas de gestión municipal, al haber hecho del conocimiento del pleno que se han 
cumplimiento los recomendables de la auditoría financiera del año 2017.  Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por recibida y leída nota de fecha 23 de febrero de dos mil veintidós, con 
REF:----------------------/2021 suscrita por el ------------------------------------------ Jefe de Equipo y 
el -----------------------------------------------------, Auditor, ambos de la Corte de Cuentas de la 
República. Relativa dejar constancia que en los procesos de seguimiento a auditorias 
anteriores, se detectó que se han cumplidos los recomendables n° 1 y n° 3 de la auditoría 
financiera por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Remitir a la Dirección 
General y Auditoria Interna para su conomicimiento. Certifíquese y Noifíquese.- 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 veintitrés de febrero de dos mil veintidós, con Ref. --------
/UACI/LG/2022, remitida por la ------------------------------------ Jefa de UACI, con el Visto Bueno 
del -------- ------------------------ Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del -------------------
--------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ---------------------------------------- Director 
General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, 
las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado: 
LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 
CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Que 
conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 
contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 
indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil 
de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) 
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Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución 
desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que 
deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con 
fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 
especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-03/2022 
DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” C) Y que este Concejo Municipal, está 
facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 
de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, 
conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unanimidad 
de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso de LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-03/2022 DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CONCRETO 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” II) Instruir a UACI para 
que realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del 
Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en 
relación al Art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para 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) Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de febrero 
de dos mil veintidós, con Ref. -------------UACI/LG/2022, remitida por la ---------------------------
-------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno de la ------------- -------------------------------- Jefa de 
Cobro Judicial, Visto Bueno del ----------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del 
---------------------------------------- Director General. B) Vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas por la 
Unidad de Cobro Judicial del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022” C) Que 
conforme a los Arts. 41 literales a) y b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de 
contratación, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas 
indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil 
de oferente o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) 
Términos de referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución 
desea adquirir; y literal b) Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que 
deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”. Por lo que, con 
fundamente al artículo antes mencionado, para establecer términos de referencia y 
especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 
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DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022” C) Y que 
este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos de Referencia, tal como lo 
establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal a) y b), 68 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, 
por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del 
proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
EJECUTOR DE EMBARGO PARA EL AÑO 2022” II) Instruir a UACI para que realice el 
llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 
Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 68 de la ley LACAP, en relación al Art. 
47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de febrero de dos 
mil veintidós, con Ref.--------------UACI/LP/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 DIECINUEVE, de Acta Número TRES de fecha 18/01/2022, donde aprobamos las 
Bases de Licitación del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 
DENOMINADO: “RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) Y que según Acuerdo 
Municipal Número CUATRO, Acta Numero UNO, de fecha 08/01/2022, nombramos a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios para procesos de LICITACIÓN 
PÚBLICA, 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 18/02/2022, la 
UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose como oferentes: --------
------------------------., con un monto de la oferta presentada de $1,612,489.41 dólares, y -----
--------------------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $1,924,992.15 
dólares. 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 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 
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mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Que el día 24/02/2022, 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 las Bases de Licitación 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: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: “RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 
2022”, por un monto total de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($1,612,489.41). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja como 
Gerente de Desarrollo Urbano, 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 ---------
------,-----------------, por un monto total de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($1,612,489.41), el contrato producto del proceso denominado: LICITACIÓN 
PÚBLICA LP-AMILOP-02/2022 DENOMINADO: “RECUPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CON 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR, AÑO 
2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como Gerente de 
Desarrollo Urbano, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 
RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en el medio de prensa escrita 
de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 
cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. José María Chicas 
Rivera, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente 
adjudicado por éste acuerdo. V) 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. Remitir a la UACI, Gerente de Desarrollo Urbano, Despacho 
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Municipal, Tesorería Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud presentada por la -----------------
-----------------------, Gerente de Desarrollo Social con 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 Conforme a lo establecido 
en el Artículo 4, N° 1 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los 
municipios: la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; 
complementariamente en ese mismo dicho artículo en su numeral 25 dice que compete 
también: "LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS, QUE BENEFICIEN AL MUNICIPIO" D) Que la municipalidad en su fin de contribuir 
con el desarrollo local y acercar los servicios de electricidad a las comunidades que más lo 
necesiten ha declarado de interés social el proyecto de normalización de líneas de terceros 
y readecuación de red en BT/MT e comunidad el astillero #1 frente a turicentro APULO. E) 
Que la ADESCOAST #1 Apulo, por medio de una nota enviada el día 23 de febrero a despacho 
municipal, solicita la ayuda para el pago de 20 conexiones de energía eléctrica y un pago 
para cambio de voltaje del proyecto de energía eléctrica que beneficia a 21 hogares,  los 
costos están valorados en $ 2,089.13 dólares. F) Que la Comunidad expresa ser de escasos 
recursos económicos, y que en su mayoría han tenido que recurrir a préstamos para finalizar 
las instalaciones de conexiones eléctricas internas en sus hogares conforme a los requisitos 
establecidos, por lo cual no cuentan con el dinero para poder realizar la última inversión que 
consiste en el pago de conexión eléctrica. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar que la 
Municipalidad efectué la erogación de $ 2,089.13 dólares, para el pago 20 conexiones y sus 
garantías, para el servicio de energía eléctrica de 20 hogares, así como un cambio de voltaje/ 
cambio de línea eléctrica, para un hogar, todos de la comunidad Astillero # 1, Apulo, 
Ilopango. II) Establecer que el detalle de las personas beneficiadas es el siguiente; 

HABITANTES COMUNIDAD EL ASTILLERO Nº1 APULO 

Nº Nombre del Beneficiario Nº de DUI Aportación TOTAL 

Conexión  Garantía  

1 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

2 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

3 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

4 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

5 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

6 --------------------------------  --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

7 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

8 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 
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9 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

10 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

11 --------------------------------   --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

12 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

13 --------------------------------  --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

14 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

15 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

16 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

17 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

18 -------------------------------- --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

19 --------------------------------  --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

20 --------------------------------  --------------- $57.27 $40.00 $97.27 

Sub Total:  $1,145.40 $800.00  

Total:  $1,945.40 

 

COMUNIDAD EL ASTILLERO Nº1 APULO 

Nº Nombre del Beneficiario Nº de DUI Aportación Parcial TOTAL 
Cambio de voltaje  
(cambio de tendido eléctrico) 

21 ------------------------------ ------------- $ 143.73 $ 143.73 

Sub total  (cambio de voltaje, cambio de tendido eléctrico) $ 143.73 

Sub total  (conexión y garantía ) $1,945.40 

Total general  2,089.13 

II) Autorizar a la Tesorero Municipal efectué la erogación VIA FONDO COMÚN, por un monto 
total de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($2,089.13), en concepto de Transferencias corrientes a personas naturales, 
aplicados al código 56303 que se obtendrán del Rubro 120101, como apoyo al proyecto de 
introducción del servicio de energía eléctrica a favor de los habitantes de la COMUNIDAD EL 
ASTILLERO Nº1 APULO. III) Los pagos serán realizados por medio de tres cheques, 1.) Uno 
por el valor de $1,145.40 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en 
concepto de pago de conexión energía eléctrica, a favor del listado de beneficiarios antes 
detallado, 2.) Un segundo cheque por el valor de $ 800.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en concepto de pago de garantía por conexión energía 
eléctrica, a favor del listado de beneficiarios antes detallado; y 3.) Un tercer cheque por el 
valor de $ 143.73 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, en concepto de 
pago parcial de cambio de voltaje/ cambio de tendido eléctrico, a favor de la beneficiaria 
antes detallada. IV) Los cheques saldrán a nombre de CAESS, S.A DE C.V., para pago según 
el detalle a favor de los beneficiados antes relacionados. V) Instruir a la Gerencia de 
Desarrollo Social, de seguimiento a las disposiciones emanadas del presente acuerdo, 
tramite la emisión de los cheques ante Tesorería Municipal, efectué el proceso de pago y 
liquidación del gasto, y levante informe de los resultados obtenidos con los que se estaría 
beneficiando a 21 hogares del Municipio de Ilopango. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia Desarrollo Social y a la Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- 
Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal, en uso de 
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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 veintitrés de febrero de 
2022, con Ref. ----------UACI/LP/2022, remitida por la --------------------------------------- Jefa de 
UACI, con el Visto Bueno del ------------------------------- Gerente de Desarrollo Urbano, Visto 
Bueno del ------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del ------------------------
---- --------- Director General. B) Que de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha 
veintitrés de febrero del presente año, por parte del ----------------------------------, Gerente de 
Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo Municipal la realización de una 
adenda a las bases de licitación del proceso de  LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-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 de acuerdo al Art. 50 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: 
“Las instituciones podrán hacer por escrito adendas o enmiendas a las bases de licitación o 
de concurso, antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas...” D) Y los 
artículos  49 inciso tercero y 50 del RELACAP, el cual establece que las adendas o enmiendas 
a las bases de licitación o concurso, serán notificadas por medio de la UACI a los interesados 
que hayan obtenido bases, como regla general, en el plazo fijado en las bases. E) En relación 
a lo anterior se solicita realizar una adenda a las bases de licitación del proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-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”, en el sentido de modificar la “SECCIÓN II: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS”. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 
al Art. 50 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
y en base a los Arts. 49 inciso tercero y 50 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) Aprobar la adenda a 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”, en el sentido de modificar la 
“SECCIÓN II: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS”, según detalle anexo en el documento 
denominado “adenda modificatoria” para el proceso antes referido. II) Instruir a UACI para 
que notifique a los interesados que hayan obtenido las bases del proceso de licitación, como 
regla general, en el plazo fijado en la misma. Remitir a la UACI, para 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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