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1
LG-AMILOP-

06/2021

Denominado: “Segundo llamamiento

contratación de servicios profesionales de

auditoria externa correspondiente al ejercicio

fiscal 2020”

Suministrar a la Alcaldía Municipal de Ilopango el servicio de

auditoria externa para el ejercicio fiscal de 2020
$4,800.00 Lic. Luis Antonio Deras Ortiz 4 meses Libre Gestion 16/12/2021

2
LG-AMILOP-

19/2021

Denominado: Contratación de consultoría para el 

estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico

del sistema de drenajes de aguas lluvias de la

colonia Santa Lucia, Municipio de Ilopango,

departamento de San Salvador.

Brindar a la Municipalidad de servicio de consultoría para el

estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico del sistema

de drenajes de aguas lluvias de la colonia Santa Lucia,

municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. 

$54,525.00
Ing. José Roberto Duarta 

Saldaña

120 días 

calendario
LiBRE Gestion 18/1/2022

3
LG-AMILOP-

28/2021

Denominado: "Mantenimiento preventivo y

correctivo para los equipos de aires

acondicionado de la municipalidad de Ilopango

para el año 2022"

Brindar a la Alcaldía Municipal de Ilopango el servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de

aires acondicionados de la Municipalidad.

$7,458.00 Proser, S.A. de C.V. 11 MESES Libre Gestión 1/2/2022

4
LG-AMILOP-

34/2021

Adenda Modificatoria Denominado: Compra de

equipo informático para las dependencias de

Cuentas Corrientes, Gestión de Mora y Gerencia

de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Municipal de

Ilopango”

Adenda Modificatoria Denominado: Compra de equipo

informático para las dependencias de Cuentas Corrientes,

Gestión de Mora y Gerencia de Desarrollo Urbano de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango”

$6,572.00 DPG, S.A. de C.V. 3 MESES Libre Gestión 11/2/2022

5
LG-AMILOP-

27/2021

Denominado: “Segundo llamamiento de

arrendamiento de fotocopiadoras

multifuncionales para la Alcaldía Municipal de

Ilopango para el año 2022”

Brindar a la Alcaldía Municipal de Ilopango el Servicio de

Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales
$10,500.00

OPS Sistemas Operacionales 

S.A. de .C.V
10 MESES Libre Gestión 28/2/2022

6
LG-AMILOP-

37/2021

Denominado: “Contratación del Servicio de

Internet dedicado para la municipalidad y sus

anexos para el periodo 2022”

Brindar a la Alcaldía Municipal de Ilopango el Servicio de

Internet Dedicado y a los anexos de la misma.
$8,814.00 El Salvador Network, S.A. 12 MESES Libre Gestión 28/2/2022

7
LP-AMILOP-

16/2021

Denominado: “Proyecto de Desarrollo en Ciencia 

y Tecnología para el municipio de Ilopango,

Departamento de San Salvador”

La Ley de Procedimiento Administrativos dispone que “La

Administración Publica deberá implementar los mecanismos

tecnológicos y electrónicos que fueren necesarios para

optimizar el ejercicio de sus competencias y los derechos de

los administrados” 

Uno de los mecanismos tecnológicos y electrónicos necesarios, 

en la implementación de una sistema de administración

documental digital, cuyo propósito es el sistematizar los

intercambios de información y entre funcionarios y la

ciudadanía. El sistema debe estar encaminado a optimizar los

recursos a través del uso exclusivo de documentos digitales

hasta llegar a cero papeles. 

$300,000.00
Servicios Tecnológicos y 

Seguridad Digital S.A. de C.V.
24 MESES Licitación Pública 14/3/2022

8
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”

Brindar a la Alcaldía Municipal de Ilopango el servicio de

consultoría para la construcción de pasarela peatonal ubicada

en la Carretera de Oro a la altura de Unicentro AltaVista

Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador

$18,500.00 A&P, S.A. de C.V.
120 días 

calendario
Libre Gestión 14/3/2022
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LP-AMILOP-

05/2022

Denominado: “Contratación de servicios de

transporte para el personal de la Alcaldía

Municipal de Ilopango, año 2022”

El objetivo de este contrato es el servicio de

transporte para el personal de la Alcaldía Municipal

de Ilopango

$145,431.00
Desarrollo Logistic, S.A. de 

C.V.
10 MESES Licitación Pública 14/3/2022

LP-AMILOP-

14/2021

Adenda Modificatoria del proceso Denominado:

Suministro de combustible para la Alcaldía

Municipal de Ilopango para el año 2022

Adenda Modificatoria del proceso Denominado:

Suministro de combustible para la Alcaldía

Municipal de Ilopango para el año 2022

$619,600.00
Merlin Fabricio Ortiz 

Alvarenga
12 MESES Licitación Pública 16/3/2022

LP-AMILOP-

01/2022

Denominado: “Diseño y Construcción de planta

de transferencia a ubicarse a un costado del

parque memorial Los Cipreces, municipio de

Ilopango, San Salvador”

La Alcaldía Municipal de Ilopango, a través de la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional (UACI), promueve la presente

Licitación Publica. En base a estudios se ha

identificado que la solución mas optima para el

manejo de desechos sólidos en el municipio de

Ilopango, es la construcción de una planta de

transferencia, con lo cual se mejoraría la recolección 

y disposición final.

$375,557.07
Delart Construcciones y 

Comercio S.A. de C.V.
160 días Licitación Pública 23/3/2022

LG-AMILOP-

02/2022

Denominado: “Contratación de Ejecutor de

Embargo para el año 2022”

El objeto de este contrato es la contratación de

servicios profesionales de un ejecutor de embargo

debidamente acreditado por la Honorable Corte

Suprema de Justicia a fin de ejecutar en nombre del

municipio de Ilopango, embargo preventivo sobre

los bienes de las personas sean estas naturales o

jurídicas deudores del Municipio de Ilopango, sean

estos sobre muebles , inmuebles, cosas fungibles ,

cantidades de dinero , cuentas, créditos, de

intereses, embargo de títulos valores, instrumentos

financieros, embargo sobre rentas y frutos, sueldos,

salarios u otras remuneraciones, los cuales se

enumeran de carácter ejemplificativo mas lo

taxativo. 

Variable 

según 

tablas 

porcentual

es y de 

tarifa fija

Lic. Marvin Gamaniel Avilés 

López 

Hasta 31 de 

diciembre
Libre Gestión 28/3/2022

LP-AMILOP-

20/2022

Denominado: “Contratación de servicios de

Gestión Publicitaria y Desarrollo de Protocolo

para la Alcaldía Municipal de Ilopango para el

año 2022”

Los servicios de publicidad se enfocan en la

planificación, en la creación y la ubicación de los

medios adecuados para lograr transmitir una

publicidad de manera efectiva, es por eso que se

requiere la contratación de dicho servicio de

publicidad para disponer de diversos servicios

secundarios o complementarios para lograr el fin

que necesitamos como municipalidad.

$203,400.00
Adalberto Alexander Ramos 

Morales
10 meses Licitación Pública 1/4/2022
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