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ACTA NÚMERO DIECISIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 

del día  siete de septiembre del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde 

Municipal Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado 

Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden 

respectivo: Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda 

Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. 

Ernesto Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, 

Quinto Regidor Propietario, Sr. Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, 

Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester 

Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena 

Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor 

Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación unánime de los miembros del 

Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor 

Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, 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 les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que habiendo 

recibido en sesión de Concejo Municipal, socialización del proceso de Conformación del 

Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en el Municipio de 

Ilopango, de parte del Lic. José Luis Calderón Castro, Subdirector de Promoción y 

Protección de Derechos Colectivos y Difusos del Consejo Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia (CONNA), esto de Conformidad a lo establecido en la LEPINA y el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia. B) Que en cada municipio se deberán establecer planes y 

estrategias locales de protección de la niñez y de la adolescencia que atiendan las 

distintas realidades de la población de su jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en 

coordinación con los municipios crearán los Comités Locales de Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia, cuyo funcionamiento y competencia se regirá por lo establecido en 

la LEPINA. C) además siendo facultad del Concejo Municipal emitir los Acuerdos de 

cooperación con otros municipios o instituciones, (art.30 n°11 CM) y viendo que el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia brindará el acompañamiento y asistencia 

técnica necesaria para la creación del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia en el Municipio de Ilopango, es que este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado conforme a los Artículos 107,115,146 letra H, 153, 154 y 156 

de la LEPINA,  en relación con el Art. 24  del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos; Por unanimidad de las Fracciones 

ACUERDA: I) Autorizar el inicio del proceso de Conformación y creación  del 

COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. II) Para dinamizar y avanzar en la creación del 

Comité Local de Derechos; Nómbrese e Intégrense en representación del Concejo 

Municipal de Ilopango, como miembros del Comité Local de Derechos de la Niñez y de 
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la Adolescencia en el Municipio de Ilopango los siguientes: i) Propietaria: Licda. Bani 

Michel Argentina Batres Rogel, suplente: Sr. Odir Ramón Peña Espinoza. ii) 

Propietaria: Licda. Julia Ester Cortez Cruz; suplente: Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda. III) Designar como enlace técnico para realizar las coordinaciones 

interinstitucionales entre el Municipio de Ilopango, el Consejo Nacional de la Niñez y de 

la Adolescencia (CONNA) y otras instituciones involucradas, al Lic. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social y Económico. Remitir a la Gerencia de 

Desarrollo Social y Económico para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leída la nota presentada por la Sra. 

Roció Nohemí López Vinajero, Jefa de la Unidad de Turismo, en la que presenta 10 

propuesta de posibles proyecciones para ejecutar de la Unidad de Turismo para tomar en 

consideración según convenga a la municipalidad, B) Revisando el informe de la 

Comisión de Turismo que respalda tales propuestas, así como una memoria de labores 

de las acciones hasta ahora ejecutas.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado, tales documentos por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Dar por recibido y leído, el informe de la Unidad de Turismo y 

Comisión de Turismo que contiene la propuesta de posibles proyecciones para ejecutar 

de la Unidad de Turismo. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 

Unidad de Turismo, Unidad de Medio Ambiente y al Departamento de Planificación 

Estratégica, para hacer los procesos correspondientes, a fin de hacer ejecutables los 

proyectos propuestos, según corresponda hacerlo. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Haber tenido a la vista la resolución emitida a las catorce horas 

del día veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0629-

2011, notificada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El 

tres de septiembre de 2018, en relación a denuncia promovida por la señora Ana 

dubón de Santamaría, por lo que en cumplimiento al artículo 31 de la Ley de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Secretario notificador, 

procedió a notificar al Concejo Municipal de Ilopango, la resolución antes cita. B) Que 

el contenido de dicha   resolución literalmente dice: “….Mediante denuncia interpuesta 

el día diecinueve de agosto de dos mil once, la señora Ana dubón de Santamaría, 

manifestó lo siguiente: que desde hace varios años arrendaba al señor Reyes Alberto 

Barrientos, un inmueble ubicado al costado sur poniente de la intersección de los ejes 

de la Calle Primavera y Bulevar Hugo Chávez, de la Colonia TICSA, San Bartolo, 

Municipio de Ilopango, quien construyo una casa de sistema mixto en el lugar antes 

descrito que destinaba para una venta de llantas. El quince de agosto de dos mil once, 

recibió una notificación por parte del Jefe del Departamento de Registro tributario de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Ing. Enrique Alberto Valenzuela Amaya, en la que le 

ordenaba el desalojo del inmueble antes relacionado para el día veintidós de agosto de 

ese mismo año, así mismo ordenó al señor Santos Barrientos a demoler la construcción 

de dicho inmueble antes del veinticuatro  del mismo mes y año, en vista que el mismo 

terreno es municipal y que la comuna ejecutaría un proyecto de pavimentación asfáltica 
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de la Calle Primavera………………. En el presente caso, no fue posible concluir si 

existieron o no responsabilidades por violaciones a derechos humanos. En 

consecuencia, y de conformidad a lo establecido en los artículos 194 Romano I de la 

Constitución de la Republica, 29 ordinal 1º de la Ley de esta institución, 75 y 86 literal 

b) del reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección 

de Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del departamento de Resoluciones 

de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelve: archivar este 

expediente”. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) darse por notificados de la 

resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, emitida a las catorce horas del día veintidós de septiembre de dos mil 

diecisiete, en el expediente número SS-0629-2011, denuncia promovida por la señora 

Ana dubón de Santamaría, en la que se resolvió Archivar ese expediente. Remitir al 

Departamento de Registro Tributario, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Haber tenido a la 

vista la resolución emitida a las doce horas con cinco minutos del día veintiséis de julio 

de dos mil diecisiete en el expediente SS-0040-2012. Notificada por la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos. El tres de septiembre de 2018, en 

relación a denuncia promovida por María de los Ángeles López Márquez, por lo que 

en cumplimiento al artículo 31 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, el Secretario notificador, procedió a notificar al Concejo Municipal 

de Ilopango, la resolución antes cita. B) Que el contenido de dicha   resolución 

literalmente dice: “… Mediante denuncia escrita presentada el diecisiete de enero de 

dos mil doce, la señorita María de los Ángeles López Márquez, manifiesta lo siguiente: 

Que desde el día veintiséis de mayo de dos mil nueve, ocupaba la plaza de motorista 

administrativa del despacho Municipal, bajo el régimen de la Carrera Administrativa 

Municipal, funciones que cumplía bajo las directrices directas de la doctora Alba 

Elizabeth Márquez, Alcaldesa Municipal de Ilopango…………………………… Que se 

emitió el Acuerdo Municipal número Veintiuno, del Acta número tres de la sesión 

ordinaria de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, en la que el Concejo Municipal 

ordenó a la Jefa de Recursos Humanos reinstalara de inmediato a la plaza de motorista 

a la señorita María de los Ángeles López Márquez, asignándola a la Sección de 

Transporte de la municipalidad hasta que la autoridad laboral competente dictara 

resolución y exhortó a la Gerencia Administrativa Financiera y a las jefaturas de los 

diferentes Departamentos de la Municipalidad, a seguir los procedimientos establecidos 

en las leyes de materia laboral correspondiente. Con la información obtenida se 

concluye que la señorita María de los Ángeles López Márquez fue restituida en su plaza 

de motorista asignándola a la Sección de Transporte de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango; en consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 194, 

romano I de la Constitución de la Republica, 30, ordinal 1º de la ley de esta institución, 

75 y 79 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de 

Protección de los Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa del departamento de 

Resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Resuelve: 
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Tener por restituido el derecho al trabajo, por la interposición de buenos oficios de esta 

Procuraduría”. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) darse por notificados de la 

resolución de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, emitida a las doce horas con cinco minutos del día veintiséis de Julio de 

dos mil diecisiete, en el expediente número SS-0040-2012, denuncia promovida por la 

señorita María de los Ángeles López Márquez, en la que se resolvió: Tener por restituido 

el derecho al trabajo, por la interposición de buenos oficios de esta Procuraduría. Remitir 

al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Solicitud de fecha 06 de 

septiembre de 2018, de Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta Fiestas 

Patronales 2018.  B) Presupuesto aprobado de los fondos asignados para la Celebración 

de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Dolores, del Cantón Dolores Apulo, 

dentro de la carpeta técnica de “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de 

Ilopango, y que dicta la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  

00/100 DOLARES EXACTOS. C) Considerando el Acuerdo de Aprobación de Carpeta, 

Nº 16 Acta Nº 3 de fecha 19 de mayo del presente año, en la que se denomina: Carpeta 

Técnica de “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2018”. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 

Art 4, Numerales 4 y 18 del CODIGO MUNICIPAL, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I)- Autorizar al Tesorero Municipal, efectuar la erogación de fondos por la 

cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES 

EXACTOS $4,750.00, para la realización de las Fiestas Patronales del Cantón Dolores 

Apulo en honor a la Virgen de Dolores, a celebrarse del 9 al 15 de septiembre del 

presente año, aplicando el gasto según Carpeta denominada “Celebración de Fiestas 

Patronales del Municipio de Ilopango 2018”, dichos fondos se erogarán mediante 

cheques de la siguiente manera: 

Manuel Leonardo Martínez 

Saravia  $                 277.77  Viejos de Agosto para desfile de correo 

Dimas Monge Quintanilla  $                 1.555.55  Grupo Guanaco Sólido 

Oscar Mauricio Uría Hernández  $                 1,250.00  

Castillo, combo de pólvora china y cohetes de 

vara 

Josué Abraham Morales Guevara $                     277.77 Show Familiar de Producciones Morales 

Elsi Beatriz Leiva $                       30.00 

1 @ de dulces 

Elsi Beatriz Leiva $                     100.00 Atol Shuco  (Día de la Alcaldía) 

Elsi Beatriz Leiva $                       15.00 Bolsones de agua (para el desfile del correo) 

Elsi Beatriz Leiva $                     225.00 Refrigerios para bandas participantes e invitados 

Elsi Beatriz Leiva $                     105.00 Arrendamiento de lanchas (Para la procesión) 

Elsi Beatriz Leiva $                     144.44 Mariachi (Serenata a la Virgen) 
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Elsi Beatriz Leiva $                     300.00 Flores para decoración de la parroquia de Apulo 

Elsi Beatriz Leiva $                     469.47 Refrigerios para la 9ª de la Parroquia Apulo 

Total Presupuestado ………  $                 4,750,00    

II) Todas las anteriores erogaciones quedan sujetas a liquidación responsabilidad de 

Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta. Remitir a la Tesorería, y a la Sra. 

Elsi Beatriz Leiva, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota presentada por el 

TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil. En 

la que expone; Que la Empresa Club Salvadoreño de Aviación Civil y Reserva, ha 

Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, Para la operación 

del Desfile del 15 de septiembre, la cantidad de $500.00 Dólares Americanos. B) El 

dinero donado por la empresa será utilizado para la operación: Según el presupuesto 

presentado para la Ejecución del “Plan de Emergencia del Desfile alusivo al 15 de 

septiembre” existen montos específicos de refrigerios y otros insumos, que se le 

entregaran a cada institución mencionadas en Plan. La forma de liquidación se 

explica así: Cuando se entregan los vales u otros recursos a las instituciones, estas 

firman y sellan un acta, donde reciben los insumos, se realiza toma de fotografía para 

demostrar que, si fue entregado y luego toda esta información es enviada a la empresa 

donante, con este proceso garantizamos que la próxima solicitud de donación a la 

empresa sea otorgada. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al 

Tesorero Municipal aceptar la donación de $500.00 Dólares Americanos para la 

compra de refrigerios y bolsones de agua, hecha por la empresa Club Salvadoreño de 

Aviación Civil y Reserva, NIT 0607-300130-001-3, la cual se encuentra ubicada en la 

final calle principal, aeropuerto de Ilopango (MSSS) San Salvador, C.A. para ser 

suministrados a los miembros de la Comisión Municipal, el recurso donado será 

utilizado en el Proceso Operativo del Plan de Emergencia del Desfile del día 15 de 

septiembre. II) Para el uso de la presente donación deberá emitirse cheque a favor del 

señor Mario Ulises García Mulato, por la misma cantidad estipulada, quien liquidará 

posteriormente. III) Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las reformas 

presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Financiera, y 

Protección Civil, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 06 

de septiembre de 2018, con referencia 39/UACI/LG/2018. Presentada por la Lic. Ana 

Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, con el aval de la Gerencia 

Administrativa y la Gerencia General.  B) Según los artículos 40 literal a); y 41 literal 

b) y c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP),  que hacen referencia al inicio de los procesos por la vía de Licitación 

Publica, B) En relación a lo anteriormente la Jefa de UACI, solicita el inicio del 
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proceso de LICITACION PUBLICA para el ejercicio fiscal 2019; que se denominara 

de la siguiente manera: LICITACION PUBLICA: CONTRATACION DE 

SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO. Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución 

de la República y el Código Municipal, con fundamento en los Artículos 40 literal a); 

y 41 literal b) y c) 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 siguiente: LICITACION PUBLICA: 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. II) Instruir a la UACI que elabore las 

Bases de Licitación Pública, conjuntamente con las unidades solicitantes según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI para hacer los trámites 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 

de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 

vista y leída la solicitud de fecha 06 de septiembre de 2018, con referencia 

40/UACI/2018, presentada por la Lic. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la 

UACI, con el aval de la Gerencia Administrativa y la Gerencia General. B) Que con 

base al artículo 47 del Código Municipal, expresa que: “El Alcalde representa Legal 

y administrativamente al Municipal. Es el titular del gobierno y de la administración 

municipales.”, Por otro lado el artículo 18 LACAP, expresa que: “…... La autoridad 

competente podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para 

adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de 

libre gestión”. C) y siendo que conforme al Acuerdo Municipal de acta número 

CUATRO, acuerdo número TRES de fecha 25 de mayo de 2018, se autorizó al Ing. 

Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Gerente General, para que pueda adjudicar las 

Adquisiciones y contrataciones que no exceda los veinte salarios mínimos mensuales 

para el sector comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de compra. No 

obstante dicho acuerdo no le autoriza para poder firmar los contratos que resulten de 

las adjudicaciones realizadas, D) Por lo se ve procedente la solicitud de que el 

Alcalde Municipal el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, en Representación Legal y 

Administrativo, se le autorice firme el contrato del proceso denominado: LIBRE 

GESTION LG AMILOP05/2018 “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 

PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNCIPAL DE ILOPANGO.”, y así solicitar la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato que establece el artículo 35 LACAP. Por tanto, en uso de las facultades que 

les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y conforme los 

artículos 18 de la LACAP, arts. 30 n° 8 y 47 del Código Municipal, por unanimidad 

de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal, para que firme el contrato del proceso denominado: LIBRE 

GESTION LG AMILOP 05/2018 “ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDIA MUNCIPAL DE ILOPANGO.”, para que quede firme la contratación 

para solicitar la Garantía de Cumplimiento de Contrato que establece el artículo 35 

LACAP. Remitir al Despacho Municipal, a la UACI y Gerencia Legal, para hacer los 
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procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Proceso de libre gestión denominado: LIBRE GESTION 

LG AMILOP 05/2018 “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE 

ILOPANGO.” Adjudicado a Sistemas Operacionales S.A de C. V. por un monto de 

TRES MIL SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 

3,060.00) B) Que según el Art. 82 bis de la LACAP, debe proponerse un 

administrador de Contratos de parte de la Unidad Solicitante, siendo dentro de la 

Requisición dicha propuesta la señorita Iris Griselda Menjivar Alvarado, con cargo de 

Coordinadora de la Gerencia General.  Este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado en cumplimiento al Artículo 82 bis.- de la LACAP, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: Nombrar como administradora del 

contrato Proceso de libre gestión denominado: LIBRE GESTION LG AMILOP 

05/2018 “ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE ILOPANGO.” 

Adjudicado a Sistemas Operacionales S.A de C. V. por un monto de TRES MIL 

SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 3,060.00) a 

la señorita Iris Griselda Menjivar Alvarado, con cargo de Coordinadora de la 

Gerencia General. Remitir a la UACI y Gerencia General, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución 

de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y 

leído el informe de fecha 27 de agosto de 2018, presentado por el Lic. Salvador 

Standler Reyes, Auditor Interno; B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo año 2018 de 

la unidad de Auditoría Interna ésta debe realizar Arqueos de Fondo Circulante 

periódicamente. C) Dado ese requerimiento, se hace necesario solicitar al Honorable 

Concejo dar por recibido los resultados de arqueo de Fondo Circulante practicado a la 

responsable de su custodia, el día 13 de agosto de los corrientes a partir de las 9:00 

am el cual dio como resultado dos observaciones. C) Por tanto, conforme al artículo 

30 del Reglamento de Normas de Técnicas de Control Interno Especificas de la 

municipalidad de Ilopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, 

deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservarlos 

activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos 

periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas de la Municipalidad 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, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 

30 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, el arqueo de Fondo Circulante practicado al Despacho Municipal 

el día 13 de agosto de los corrientes. II) Instruir al Gerente General, para que gire las 
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instrucciones respectivas a fin de atender a los recomendatorios de Auditoria Interna, 

y verifique su normal cumplimiento en lo subsiguiente. Remitir a Auditoria Interna, 

para su conocimiento, y a la Gerencia General, para hacer los procesos respectivos.- 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, necesita investigar y encontrar diversas alternativas para el 

manejo eficiente de los recursos Municipales, siendo uno de los ejes importantes 

encontrar alternativas más económicas para el pago de los prestamos previamente 

adquiridos por el municipio, buscado tasas de interés menores que en consecuencia 

permitan más fluidez a la  caja  municipal, y menos pagos a largo plazo.  Y siendo 

que el Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, solicita se le autorice 

gestionar en el sistema Financiero información sobre las posibilidades y factibilidades 

de adquirir un refinanciamiento de los créditos vigentes del Municipio, permitiendo 

que el Tesorero, Gerencias y demás involucrados emitan la documentación necesaria 

para ser sujetos de evaluación. Este Concejo Municipal después de haber razonado 

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Municipal, 

licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que gestione ante el sistema Financiero, 

información sobre las ofertas crediticias sus condiciones y requisitos a fin de analizar 

su conveniencia y posibilidad de ser adquiridas. II) Autorizar al Gerente Financiero, 

Contadora Institucional y Tesorero Municipal, extiendan toda la documentación e 

informes financieros necesarios, que solicitare el sistema financiero, banca nacional o 

extranjera, para ser sujetos de análisis y así evaluar las ofertas aplicables al 

Municipio, definiendo con ello la siguiente línea de acción que aprobaría este 

Concejo Municipal. Remitir a Despacho Municipal, Gerencia Financiera, 

Departamento de Contabilidad y Tesorería Municipal, para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- VARIOS: 

 Síndico Municipal, brinda informe sobre el avance del trabajo realizado por las: 

Comisión de Zonas Limítrofes entre Ilopango y Soyapango y Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora Propietaria la fracción 

de GANA pide sea vista en la próxima reunión del Concejo Municipal el informe 

de la ejecución Presupuestaria 2018 y avance del presupuesto 2019; Informe sobre 

el manual de Funciones Institucional; Que sea presentada para su discusión la 

Ordenanza Contravencional. 

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 

firmamos.  
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