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ACTA NÚMERO NUEVE: 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 
cuatro de marzo 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 veintidós, presentada por la ---------------------------------- -------------, Auditor 
Interno con el Visto Bueno del Director General.  Que de acuerdo al Plan de Trabajo 
estipulado para el año 2021, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen de Auditoría 
denominado “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A BIENES MUEBLES DEPRECIABLES, 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. B) Por lo que se hace necesario 
que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la Auditoría Interna lo cual 
se hace constar en INFORME FINAL con fecha 15 de febrero de 2022. C) De acuerdo al 
Artículo 34 inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la Republica el cual establece 
que La Unidad de Auditoría Interna efectuará auditoría de las operaciones, actividades y 
programas de la respectiva entidad u organismo y de sus dependencias. D) De acuerdo al 
Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, 
tendrá como finalidad coadyuvar con la municipalidad en el cumplimiento de los objetivos 
de eficiencia, efectividad de las operaciones. E) De acuerdo al Artículo 200 de las Normas 
de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que el resultado del 
Examen, será comunicado a través de un Informe de Auditoría, el cual debe ser firmado por 
el responsable de Auditoría Interna, previa revisión del mismo. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Artículo 34 inciso segundo 
de la Ley de Corte de Cuentas de la República, al Artículo 3 de las Normas Técnicas de Control 

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 

 

Interno Específicas del Municipio de Ilopango y al Artículo 200 de las Normas de Auditoría 
Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído INFORME FINAL de Examen denominado “EXAMEN ESPECIAL DE 
AUDITORIA A BIENES MUEBLES DEPRECIABLES, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020” II) En atención a la recomendación del hallazgo n° 1 de la sección VI 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA, se instruye a la Dirección General, ordene, coordine y de 
seguimiento a las acciones que la  Unidad de Activo Fijo,  debe efectuar, siendo las 
siguientes: 1. Actualizar y ordenar  en el menor tiempo posible el inventario de activo fijo 
de cada uno de las unidades, departamentos o gerencias involucradas en el hallazgo, 2. 
Resocializar con todas las dependencias municipales el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,  a 
efectos que todos lo conozcan y le den cumplimiento. III) En atención a la recomendación 
del hallazgo n° 2 de la sección VI RESULTADOS DE LA AUDITORIA, se instruye a la Dirección 
General, ejecute, coordine y de seguimiento a las acciones siguientes: 1.  Ordene  que  las 
Unidad de Activo Fijo, Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucional y Almacén 
Municipal, ejecuten los mecanismos óptimos de coordinación al momento de adquirir un 
bien, su entrega a las dependencias y su carga a los bienes en inventario, esto conforme el 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES. IV) En atención a la recomendación de los hallazgos n° 3, 
n° 4 y n° 5 de la sección VI RESULTADOS DE LA AUDITORIA, se instruye a la Unidad de Activo 
Fijo, para que atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias 
para poder subsanar dichas circunstancias, así como prevenir que se repitan en el futuro, 
esto según le corresponda ejecutar conforme lo detallado en el presente informe final. Lo 
anterior a fin de poder tener correctamente actualizado el inventario de activo fijo, seguir 
los procedimientos correctos para el descargo contable de los mismos y deducir 
responsabilidades por la pérdida o hurto de los bienes inventariados. Remitir a Auditoría 
Interna y Sindicatura Municipal, para su conocimiento, y a la Dirección General, Unidad de 
Activo Fijo, Almacén Municipal y UACI, para que efectúen, según les corresponda, los 
procesos pertinentes. - 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 
veinte de enero de dos mil veintidós, presentada por la -----------------------------------------------
--, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B)  De conformidad al Art. 30 del 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 
que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y 
procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como 
mínimo    debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el Art.36 del 
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Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 
que cita que los fondos y valores, deberán ser arqueados periódicamente en forma 
sorpresiva e independiente. La frecuencia con la que sean practicados los arqueos, deberá 
ser establecida por Auditoría Interna. De igual forma el Art.62 del Reglamento de Normas 
Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que la Unidad de Auditoría Interna, 
y demás instituciones de control y fiscalización evaluaran periódicamente la efectividad del 
sistema de control interno institucional. De igual forma el Art. 63 del Reglamento de Normas 
Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que los resultados de las 
actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por 
medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según 
corresponda. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca 
los resultados del Arqueo practicado a colector del Departamento de Mercados 
correspondientes al día 20 de enero de 2022, y el acta realizada durante el acompañamiento 
la cual resultó con observación de Auditoría que se presenta en sus respectivos anexos. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 30, 36, 62 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas 
del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido y leído Arqueo practicado a Colector del Departamento de Mercados 
correspondiente al mes de enero de 2022. Remitir a Auditoría Interna para su conocimiento, 
y a la Gerencia de Operaciones y Departamento de Mercados Municipal, para que efectúen, 
según les corresponda, los procesos pertinentes. - 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 veintiocho de febrero de dos mil veintidós, presentada por 
la -----------------------------------------, Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano 
con el Visto Bueno del Gerente Financiero 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 01 de agosto de 2021 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 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 
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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 agosto de 2021 y finalizo 
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 -----------------------, 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   CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, 
presentada por el ------------------------------------------, Gerente de Desarrollo Económico con el 
Visto Bueno del Director General. B) Que dentro de los objetivos de esta administración es 
convertir el Malecón Turístico de Apulo, en una de las zonas de mayor concentración de 
turistas nacionales y extranjeros, permitiendo de esta manera mayor desarrollo económico 
del municipio de Ilopango. C) Que durante el desarrollo de la ejecución de la carpeta técnica 
del Proyecto “PARQUE ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON TURISTICO DE APULO”, 
en el año 2021 aprobada según acuerdo municipal número TRECE  de acta número SEIS, de 
fecha quince de junio del año dos mil veintiuno y con modificación presupuestaria aprobada 
en el acuerdo municipal número doce,  acta número DIECISIETE, de fecha siete de 
septiembre del año dos mil veintiuno, asentadas en el libro de Actas y Acuerdo de esta 
municipalidad en el año dos mil veintiuno; habiendo efectuado a la fecha, una requisición 
para ejecución de la fase uno de dicho proyecto por un monto de ochenta y cuatro mil 
dólares americanos, con setenta centavos ( $84,000.70), de un presupuesto aprobado de 
noventa y dos mil cuatrocientos 92,400.00 dólares americanos. Lo que representa la 
ejecución de un 90.90% del presupuesto aprobado, para la carpeta técnica de dicho 
proyecto. D) Que para la ejecución del 100%  del proyecto, específicamente en sus fases 2 y 
3, es necesario adquirir ciertos insumos para poder cumplir con los objetivos del proyecto, 
para contribuir con el desarrollo turístico del municipio, específicamente en la zona del Lago 
de Ilopango, los cuales no podían ser ejecutados hasta después de  la recepción de la fase 
1, por lo que se hace necesario que se continúe ejecutando dicha carpeta técnica para el 
año 2022, el presupuesto que no se ha devengado. Por lo que después de haber revisado y 
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razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar que continúen 
ejecutándose durante el año 2022 todos los procesos de compra del proyecto “PARQUE 
ACUATICO DESMONTABLE EN EL MALECON TURISTICO DE APULO” a efectos de poder 
terminar el proyecto planificado y contar con el financiamiento del presupuesto para el año 
2022, con las mismas fuentes de recursos previamente asignadas. II) Autorizar a la Tesorera 
Municipal, continúe erogando para el año 2022 los pagos según facturas presentadas por la 
ejecución del proyecto según la fuente de recursos aprobada respectivamente. III) 
Autorícese la ampliación del cronograma de actividades de la referida carpeta a efecto que 
el proyecto pueda finalizar en el mes de junio del año 2022. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo Económico, UACI, y Tesorería, 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) Vista y leída la solicitud de 
fecha dos de Marzo de 2,022, con Ref. -----/DG/UACI/LP/2022, remitida por la -----------------
--------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ------------------------------------ Gerente de 
Operaciones, Visto Bueno del -------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del 
Lic. Edwin ------------------------- Director General. B) Vistas e incorporadas las especificaciones 
técnicas en las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones 
del proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GÓNDOLAS PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS 
SÓLIDOS PARA EL AÑO 2022”. C) Que conforme a los Arts. 41 literal c), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, el cual reza lo siguiente: 
“Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que 
desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. 
Dichos instrumentos se denominarán: literal c) BASES DE LICITACIÓN: ESTABLECERÁN LOS 
CRITERIOS LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS OFERTANTES Y 
LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Por lo que, 
con fundamento al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del 
proceso nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-06/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GÓNDOLAS PARA LA TRANSFERENCIA DE DESECHOS 
SÓLIDOS PARA EL AÑO 2022”. D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar 
las Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP, que dicta que: 
“la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el 
concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los 
aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal 
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c), 59 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 
Art. 47 del RELACAP, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría calificada 
ACUERDA: I) Aprobar las Bases de Licitación del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-
06/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GÓNDOLAS PARA LA 
TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2022”. II) Instruir a UACI para que 
realice el llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el medio de prensa escrita 
de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo 
establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a UACI 
para hacer los procesos correspondientes.  Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: 
Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca 
el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el 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 SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y 
leída la solicitud de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, con Ref. -----------
/DG/UACI/LP/2022, remitida por la ---------------------------------------- Jefa de UACI, con el Visto 
Bueno del -------------------------------- Gerente Financiero y Visto Bueno del Lic. Edwin ----------
-------------- Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número VEINTISEIS, de Acta 
Número CINCO de fecha 08/02/2022, donde aprobamos las Bases de Licitación del proceso 
nombrado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
AÑO 2022”. 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 28/02/2022, la UACI recibió ofertas del proceso antes 
mencionado, presentándose como único oferente: ---------------------------------------------- DE 
C.V., con un monto de la oferta presentada de $145,431.00 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 
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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 02/03/2022, 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-05/2022 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 2022”, por un monto total de CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($145,431.00). H) Se recomienda como administrador de contrato a quien funja 
como Gerente de Operaciones, 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, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la 
fracción de GANA y un voto de la fracción de ARENA por mayoría calificada, ACUERDA: I) 
ADJUDICAR a -------------------------------------------------------------------, por un monto total de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($145,431.00), el contrato producto del proceso 
denominado: LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-05/2022 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO, AÑO 2022”. II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como 
Gerente de Operaciones, 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 
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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 a la 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 Dirección General, UACI, Gerente de Operaciones, 
Gerencia Financiera, Despacho Municipal y Tesorería Municipal, para hacer los procesos 
correspondientes.  Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el 
art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 
requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 
simple”. Salvan sus votos, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor Propietario, Lic. Adán 
de Jesús Perdomo. Por lo que salva su voto el antes mencionado en relación al Artículo 45 
del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leía la solicitud de fecha 
tres de marzo de dos mil veintidós, presentada por el -----------------------------, Gerente de 
Desarrollo Urbano con el Visto Bueno del Director General. B) Con fecha 11 de enero de 
2022 en Acta No. 2 y Acuerdo No. 16 el Concejo Municipal instruyó a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano la elaboración de la Carpeta Técnica denominada “REMODELACION DE 
PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. C) La 
Carpeta técnica denominada “REMODELACION DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, se define con un monto de $ 199,597.29. 
D) El proyecto será ejecutado por Contrato. E) Para un buen control y seguimiento del 
proyecto es necesario la implementación de la figura de un Administrador del Contrato y un 
Supervisor. F) La Fuente de financiamiento será a traves del FONDO COMUN. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 
CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta técnica 
denominada “REMODELACION DE PLAZA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 
199,597.29) Con financiamiento del FONDO COMÚN. II) Autorizar a la Tesorero Municipal 
erogue a favor del proyecto la cantidad de; CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 199,597.29) 
vía FONDO COMÚN. Así mismo se le Autoriza la apertura de cuenta bancaria y compra de 
chequera por el valor que corresponda. III) La presente carpeta será ejecutada vía Contrato. 
IV) Nombrar como administrador de Carpeta, compras y contrato a quien funja como 
Gerente de Desarrollo Urbano. V) Para un buen control y seguimiento del proyecto se 
designa como Supervisor del proyecto al --------------------------------------, el cual forma parte 
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del equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano. VI) Se instruye al administrador de 
Carpeta Técnica, su deber de informar periódicamente a este Concejo Municipal, los avances 
en el desarrollo del proyecto, asimismo el deber de informar la finalización del proyecto una 
vez terminado el cronograma de ejecución aprobado para el mismo, y con ello proceder 
diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a la Dirección General, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, ----------------------------------------- y la 
UACI, para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la solicitud de fecha tres de Marzo de 2,022, con Ref. -----/DG/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) Que 
de acuerdo a solicitud remitida a UACI con fecha tres de marzo del presente año, por parte 
del ----------------------------- Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el 
Concejo Municipal realizar el inicio y elaboración de términos de referencia de 
“MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”. C) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal 
b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en 
donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos 
preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad 
solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. D) Y 
los artículos  40 literal 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-08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO 
GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, AÑO 2022”. 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), por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-
08/2022 DENOMINADO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”, aplicado el proceso a la 
CARPETA TÉCNICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE PASARELAS DEL 

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 

 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2022”  aprobada según 
Acta N°06, Acuerdo N°07 de fecha 17/02/2022. II) Instruir a UACI para que elabore los 
términos de referencia junto con la Gerencia de Desarrollo Urbano, quien es la dependencia 
solicitante. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y la UACI, para llevar a cabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de 
fecha tres de Marzo de 2,022, con Ref. -------/DG/UACI/LP/2022, remitida por la ---------------
----------------------- Jefa de UACI, con el Visto Bueno del ----------------------------- Gerente de 
Desarrollo Urbano, Visto Bueno del --------------------------------------- Gerente Financiero y 
Visto Bueno del ------------ ---------------------------- Director General. B) Que de acuerdo a 
solicitud remitida a UACI con fecha tres de Marzo del presente año, por parte del ------------
------------------------ Gerente de Desarrollo Urbano; donde solicita gestionar ante el Concejo 
Municipal realizar el inicio y elaboración de las bases de licitación de “ADOQUINADO DE LA 
CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a los 
Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán conjuntamente con 
la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde 
la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o características 
técnicas. D) Y los artículos  40 literal a); y 41 literal b) y c) de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al inicio de los 
procesos por la vía de Licitación Pública, en base al Art. 41  el cual reza lo siguiente: “para 
efectuar  cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así 
como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá”. E) En relación a lo 
anterior se solicita dar inicio al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMILOP-22/2022 
DENOMINADO: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON 
DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los Arts. 20 Bis, 40 literal a), y 41 literal b) y c), y 59 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), con diez votos de la fracción de 
Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción de ARENA por 
mayoría calificada, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LP-
AMILOP-22/2022 DENOMINADO: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO 
DEL MALECON DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, aplicado el proceso a la CARPETA TÉCNICA 
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DENOMINADA: “ADOQUINADO DE LA CALLE DE ACCESO DESDE EL DESVIO DEL MALECON 
DE APULO HASTA LA ZONA COMERCIAL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”  aprobada según Acta N°05, Acuerdo N°27 de fecha 08/02/2022. II) 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 Gerencia de Desarrollo Urbano y 
la UACI, para llevar acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE 
HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la 
Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 
Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, de la fracción de ARENA el 
Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados. Por lo que salva su voto el 
antes mencionado en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 
presente acta. 
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) Vista y leída la solicitud de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, 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) Según Acuerdo Municipal Número TREINTA Y UNO, de 
Acta Número CUATRO de fecha 31/01/2022, donde aprobamos los Términos de Referencia 
del proceso nombrado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-38/2021 DENOMINADO: 
“CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL 
UBICADA EN LA CARRETERA DE ORO A LA ALTURA DE UNICENTRO ALTAVISTA, MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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 22/02/2022, la UACI recibió ofertas del proceso 
antes mencionado, presentándose como oferentes: ------------------------------------- Y -----------
---------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $18,500.00 y ------------
------------------------------------., con un monto de la oferta presentada de $7,000.00. 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 
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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 03/03/2022, 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. G) La CEO RECOMIENDA al 
Honorable Concejo Municipal, la Adjudicación de la oferta evaluada del proceso: LIBRE 
GESTIÓN LG-AMILOP-38/2021 DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL UBICADA EN LA CARRETERA DE ORO A LA ALTURA 
DE UNICENTRO ALTAVISTA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”; a -----------------------
-- Y -------------------------------------------------------------, por un monto total de DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,500.00). 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 DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,500.00), el 
contrato producto del proceso denominado: LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-38/2021 
DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
PEATONAL UBICADA EN LA CARRETERA DE ORO A LA ALTURA DE UNICENTRO ALTAVISTA, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR”. 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) Autorizar al Lic. José María Chicas Rivera, Alcalde 
Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el oferente adjudicado por éste 
acuerdo. IV) Autorizar a la Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para 
poder hacer efectivo el pago según factura presentada a esta municipalidad, bajo la vía de 
FONDOS PROPIOS. V) Instruir a la UACI, para que proceda a hacer la publicación de los 
resultados del presente proceso en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en 
base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. Remitir al Despacho Municipal, Dirección 
General, Gerencia de Desarrollo Urbano, UACI y Tesorería Municipal, para llevar acabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El 
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Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la 
solicitud de fecha tres de marzo del dos mil veintidós, presentada por el ------------------------
--------, 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, para lo cual este Concejo ha 
identificado la necesidad de CONSTRUIR UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA 
CAMPIÑA. C) La Casa Comunal se utilizará para diversos usos, tales como: actividades de 
recreación, eventos en general, capacitaciones, albergue temporal, etc. D) Para atender este 
requerimiento es necesario que el Concejo Municipal AUTORICE la elaboración de una 
carpeta técnica la cual se denominara “CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA 
COMUNIDAD LA CAMPIÑA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. 
E) El proyecto se desarrollará via Contrato. 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 el inicio de la elaboración de la CARPETA TECNICA  
denominada “CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA CAMPIÑA, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Instruir a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, proceda a la elaboracion de la referida carpeta tecnica, según 
presupuesto municipial vigente. III) Para la elaboracion de la carpeta se debera contemplar 
que el proyecto se desarrollará via Contrato. Remitir a la Dirección General, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar acabo 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 
tres de marzo del dos mil veintidós, presentada por el ------------------------- ---------, con el 
Visto Bueno del ---------------------, Director General. B) Esta Administración con la nueva 
visión de modernizar los espacios públicos, ha considerado llevar acabo mejoras en el arriate 
central del Boulevard del Ejército Nacional, desde el límite Municipal a la altura del ISSS 
hasta la entrada de la zona Franca San Bartolo. C) Para iniciar este proceso se necesita que 
el Concejo Municipal Autorice la elaboración de una carpeta técnica que se denominará 
“MEJORAS EN EL ARRIATE CENTRAL DEL BOULEVAR DEL EJERCITO, DESDE EL LIMITE A LA 
ALTURA DEL ISSS HASTA LA ENTRADA A LA ZONA FRANCA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) El proyecto será ejecutado vía Contrato.  
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 el inicio de la 
elaboración de la CARPETA TECNICA  denominada “MEJORAS EN EL ARRIATE CENTRAL DEL 
BOULEVAR DEL EJERCITO, DESDE EL LIMITE A LA ALTURA DEL ISSS HASTA LA ENTRADA A LA 
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ZONA FRANCA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR”. II) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, proceda a la elaboracion de la 
referida carpeta tecnica, según presupuesto municipial vigente. III) Para la elaboracion de la 
carpeta se deberá contemplar que el proyecto se desarrollará via Contrato. Remitir a la 
Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera y la UACI, para llevar 
a cabo los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución 
de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que éste Concejo 
Municipal de Ilopango Departamento de San Salvador, en el ejercicio de sus funciones ha 
conocido sobre la ejecución del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR), 
el cual cuenta con el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
del (BIRF) del Grupo del Banco Mundial y ejecutado por la Dirección Nacional de Obras 
Municipales, (DOM) y que su objetivo de Desarrollo es mejorar el desempeño institucional 
de las municipalidades e incrementar el acceso de los ciudadanos a servicios e 
infraestructura resiliente, enfocado en cuatro áreas tales como: 1) sistemas de finanzas 
públicas mejorados, con mayor transparencia en el manejo de la deuda pública, ingresos, y 
gasto público; 2) sistemas mejorados de prestación de servicios asociados a la formulación 
de proyectos de inversión pública municipal; 3) inclusión de la gestión del riesgo de 
desastres en la inversión pública municipal a través de infraestructura resiliente; y 4) 
participación ciudadana, rendición de cuentas y supervisión de la población en la gestión 
municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado lo 
antes expresado, y de conformidad a los requisitos establecidos por el Banco Mundial para 
que un municipio pueda ser incluido en el Proyecto, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Solicitar la participación del Municipio de Ilopango del  Departamento de San 
Salvador, en el Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR), que cuenta con 
el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del (BIRF) del 
Grupo del Banco Mundial y ejecutado por la Dirección Nacional de Obras Municipales, 
(DOM) y ser beneficiados con obras municipales consideradas dentro de los Componente 1, 
2 y 3 del mismo, para lo cual el municipio se compromete a realizar todas las acciones que 
sean requeridas para la selección y ejecución de los proyectos priorizados en beneficio de 
los habitantes, y cumplir los requerimientos legales, financieros y técnicos que comprenda 
la normativa y el convenio de préstamo No. 8948-SV suscrito por la República de El Salvador 
(el Prestatario) con el BIRF (P169125). II) Autorizar al señor Alcalde Municipal, Lic. José María 
Chicas Rivera, para que envié en representación del Municipio de Ilopango, ante la Junta 
Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) solicitud de la intención de 
ser incorporados en la participación en dicho Proyecto, y ser beneficiados con obras 
municipales, consideradas dentro de los Componente 1, 2 y 3 del mismo. Asimismo se le 
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autoriza para que pueda firmar el Convenio Marco Municipal, entre la Dirección Nacional 
de Obras Municipales DOM y la Municipalidad de Ilopango Departamento de San Salvador, 
para la implementación del proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR), lo 
anterior de resultar Beneficiados. III) Deléguese a la Jefa del Departamento de Cooperación 
Internacional, como enlace municipal, para que efectué las gestiones administrativas 
necesarias ante la DOM, para la incorporación del Municipio de Ilopango en el proyecto 
antes mencionado, envié toda la documentación requerida y efectué la coordinación de los 
actos formales de suscripción del convenio, para la implementación del proyecto. Remitir al 
Despacho Municipal, Sindicatura, Sub Dirección General, Departamento de Cooperación 
Internacional y Jurídico, para llevar acabo los procesos correspondientes. Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que, vista y leída la solicitud de fecha de treinta y uno de enero de dos 
mil veintidós, presentada por el ----------------------------------------------, jefa de la Unidad de 
Niñez y Adolescencia con la Gerente de Desarrollo Social y Visto Bueno del Director General. 
B) Debido a las diversas actividades que se ejecutan en la administración 2022, para 
garantizar el funcionamiento de los proyectos sociales de la municipalidad, se considera la 
importancia de potencializar la etapa de primera infancia para el desarrollo de la niñez, 
actividad que sería ejecutada por la Unidad de Niñez y Adolescencia, de esta manera poder 
contribuir en el desarrollo social, estimulación oportuna por medio del deporte acuático. C) 
Los fondos disponibles para desarrollar este proyecto provendrán del FONDO COMÚN. D) 
Por los antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de la carpeta técnica 
“Estimulando a la Primera Infancia y Formando Ciudadanos de primer mundo”. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la carpeta técnica denominada; “ESTIMULANDO 
A LA PRIMERA INFANCIA Y FORMANDO CIUDADANOS DE PRIMER MUNDO 2022”, por un 
monto de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. ($ 23,921.13) Con financiamiento del FONDO COMÚN. II) Autorizar a 
la Tesorero Municipal erogue a favor del proyecto la cantidad de; VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS VEINTIUNO 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($ 
23,921.13) vía FONDO COMÚN. Así mismo se le autoriza la apertura de cuenta bancaria y 
compra de chequera por el valor que corresponda. III) La presente carpeta será ejecutada 
vía administración. IV) Nombrar como Administradora de Carpeta a ---------------------------- --
----------------- Gerente de Desarrollo Social, V) Nombrar como Administrador de Comprar a  
-------------------------------------------------- Jefa de la Unidad de Niñez y Adolescencia. 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 
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la finalización del proyecto una vez terminado el cronograma de ejecución aprobado para el 
mismo, y con ello proceder diligentemente al trámite de liquidación de la carpeta. Remitir a 
la Dirección General, Gerencia Financiera, Unidad de Presupuesto, Gerencia de Desarrollo 
Social, Unidad de Niñez y Adolescencia, Tesorería Municipal, y la UACI, para llevar acabo los 
procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer 
constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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