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ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

día cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, 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. 

Carlos 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 vistos y leídos los estatutos de la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL  SANTA MAGDALENA Nº 2 ILOPANGO, que podrá 

abreviarse ADESCOSAMI-2, que consta de 49 artículos y no encontrándose en ellos 

ninguna disposición contraria a las Leyes de la Republica, al orden público, a las buenas 

costumbres y de conformidad con los artículos 30 numeral 23 y 119 del Código Municipal, 

B) habiéndose verificado el acta de Constitución en Asamblea General Extraordinaria del 

día sábado veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, con la presencia de 26 miembros 

constituyentes de la comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de inscripción y 

otorgamiento de personalidad jurídica de parte de la asociación en fecha 26 de noviembre 

de 2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículos 30 numeral 23, 119, 120 y 121 todos del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes los estatutos de la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL SANTA MAGDALENA Nº 2 

ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCOSAMI-2, la que consta de 49 artículos. II) 

Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la 

PERSONALIDAD JURÍDICA, a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 

SANTA MAGDALENA Nº 2 ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCOSAMI-2, e 

inscríbase la presente en el Registro de ADESCO, que para tal efecto lleva la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. III) Mándese a publicarel presente Acuerdo Municipal, el que 

entrará en vigencia quince días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Certifíquese, Notifíquese y Publíquese.-   
 

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) Informe de fecha 29 de noviembre de 2019, con Ref. GAF-284-

2019, presentado por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, 
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con el Visto Bueno del Director General. por medio del que expone; PRIMER INFORME 

DE OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS 2020. B) Que dicho informe detalla entre otras cosas lo siguiente: 1. En sesión 

ordinaria del día 18 de noviembre del presente año, mediante Acta número 42, Acuerdo 

número 8, el Concejo Municipal ACORDÓ tener por recibido el proyecto del presupuesto y 

remitirlo a estudio de la Comisión de asuntos Financieros y Administrativos. 2. 

Posteriormente se convocó a la Comisión de asuntos Financieros y Administrativos para el 

día 21 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas en el Salón de sesiones del Concejo 

Municipal. 3. Se entregó fotocopia de cuadro comparativo de egresos, el cual detallaba el 

egreso por rubro especifico y fuente de financiamiento para el ejercicio 2020 y el monto 

aprobado del ejercicio 2019 con una columna final que detallaba la diferencia siendo 

positiva como incremento y negativa como disminución en comparación al ejercicio 

vigente.  4. Las observaciones fueron las siguientes:  

- Disminuir el rubro 54105-Productos de Papel y Cartón, de $87,084.08 a 

$65,000.00 

- Disminuir el rubro 54302-Mtto. Y Rep. De Vehículos de $55,000.00 a $45,000.00 

en el FODES 25% 

- Disminuir el rubro 54313- Impresiones, Publicaciones Y Reproducciones de 

$74,697.85 a $60,000.00 

- Identificar diferencia de los rubros 54118-Herramientas, Repuestos y Accesorios 

y 61108-Herramientas y Repuestos Principales 

- Identificar diferencia de los rubros 54305-Servicios de Publicidad y 54313-

Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 

Adicionalmente se modificaron los rubros siguientes:  

Fondo Común 

- Se disminuyó el rubro 54114-Materiales de Oficina de $27,409.16 a $25,000.00  

- Se disminuyó el rubro 54115-Materiales Informáticos de $88,679.12 a $65,237.00 

- Se observó el incremento del rubro 72101- Cuentas por Pagar de años anteriores 

de $650,000.00 a $718,487.49 // El incremento corresponde al pago del 

reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores. 

FODES 25% 

- Se observó el incremento del rubro 54101-Productos Alimenticios para Personas 

de $15,000.00 a $21,000.00 // El incremento corresponde al Contrato de 

Suministro de agua envasada para las oficinas de la Alcaldía. 

- Se observó el incrementó del rubro 54316-Arrendamiento de Bienes Muebles de 

$11,727.56 a $20,000.00 // El incremento corresponde al Contrato de 

Arrendamiento de fotocopiadoras 

Por lo que la Gerencia Administrativa y Financiera Remite un ejemplar del proyecto del 

Presupuesto con las observaciones subsanadas y el cuadro comparativo de egresos, para 

identificar las diferencias en los rubros contables, adjunta un ejemplar del “MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN PARA LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL SECTOR 

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

por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el Informe de 

fecha 29 de noviembre de 2019, con Ref. GAF-284-2019, presentado por el Lic. Roberto 

Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director 

General. por medio del que expone; PRIMER INFORME DE OBSERVACIONES Y 
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MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

2020 II) Continúese el mismo en análisis de la Comisión de Asuntos Financieros y 

Administrativos del Concejo Municipal. Remitir a la Gerencias Administrativa y 

Financiera, para su conocimiento. 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, con Ref. GAF-285-2019, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General.B)El Código 

Municipal, en los siguientes artículos establece: Art. 72, establece que “los municipios 

están obligados a desarrollar su actuación administrativa y de gobierno, por un 

presupuesto de ingresos y egresos aprobado con iguales formalidades que las ordenanzas 

y con el voto favorable de la mitad más uno de los concejales o concejalas 

propietarios”.Art. 73.- el presupuesto comprenderá las disposiciones generales; el 

presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. El concejo podrá incorporar los 

anexos que considere necesario.C)Es facultad del Concejo Municipal elaborar y aprobar el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio. D)Se dio cumplimiento al Acta número 

42, Acuerdo número 8, de fecha 18 de noviembre, en el cual se remitió el proyecto del 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2020; a estudio de la comisión de asuntos financieros 

y administrativos, la cual se realizó el día 21 de noviembre de 2019.  Pero que en el pleno 

del Concejo Municipal aún se cuenta con observaciones que deben ser discutidas 

detenidamente en la reunión de la comisión correspondiente. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a los Art. 3, numeral 2; Art. 30, 

numeral 7 y Art. 72 al 85 todos del Código Municipal, ACUERDA:I) Tener por recibido el 

proyecto de PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2020, anexo a este acuerdo, por 

parte de la Gerencia Administrativa y Financiera. II) Remitir el presente proyecto de 

presupuesto a estudio de la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos de este 

Concejo, a quienes se les requiere presenten al pleno de Concejo Municipal, el dictamen 

correspondiente, posterior a haber finalizado su estudio. Remitir a Dirección General y a la 

Gerencia Administrativa Financiera, en su calidad de parte técnica de la comisión, para 

hacer los procesos correspondientes. 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: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de noviembre 

de dos mil diecinueve, con AUD0285/2019, remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda 

Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Director General. B) 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. Por otra parte el artículo 30 de las 

Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental señala que el responsable de 

Auditoría Interna debe elaborar el plan de trabajo, basado en la evaluación de riesgos, 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238  

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 Pública 

 

 

debidamente documentada, a fin de determinar las prioridades de la actividad de la 

Auditoria Interna; también, C) Por lo que dadas las condiciones anteriormente expuestas, es 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca el avance del plan de trabajo y 

demás asuntos que le compete a la unidad de Auditoria Interna, en este caso particular 

referido al Borrador de informe del “Examen de Auditoria a los Ingresos y Liquidaciones  

de los  Colectores de  Mercados  correspondientes a  mayo, junio, julio y agosto de 2019” 

realizada al Departamento de Mercados. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al artículo 3, de las Normas Técnicas de Control 

Interno Especificas del Municipio de Ilopango, artículo 30 de las Normas de Auditoria 

Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener 

por recibido y leído el borrador de informe del “Examen de Auditoria a los Ingresos y 

Liquidaciones de los Colectores de Mercados correspondientes a mayo, junio, julio y 

agosto de 2019” realizada al Departamento de Mercados. Remitir a Auditoría Interna, para 

su conocimiento. 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) Que, habiendo visto el informe ejecutivo de labores 

correspondiente al mes de septiembre de 2019, presentadas por la Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de 

Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Tener por recibidos y conocidos los informes de labores de la Dirección General y todas las 

gerencias correspondientes al mes de septiembre de 2019. Remitir a la Dirección General, y 

todas las gerencias de área para su conocimiento.  

 

 
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) Que vista y leída la solicitud de fecha 02 de diciembre de 2019, 

presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos, con el visto bueno del Lic. Rafael Antonio Aquino, Gerente 

Administrativo Financiero y del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B)El señor Rivas 

Quintanilla presenta su renuncia de carácter irrevocable a partir del 31 de diciembre de 

2019, dirigida a este Concejo Municipal, C) Que el Señor Rafael Antonio Rivas 

Quintanilla, Ingreso a esta Alcaldía el 1 de mayo de 2012, con su último cargo de Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, devengando un salario de $ 1,517.25 dólares, y su 

modalidad de contratación es actualmente excluido de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. D) Que según a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de $2,302.19 dólares de los Estados 

Unidos de América, equivalente al 50% en concepto de prestación económica, lo que se 

hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, E) Se adjuntan constancias a nombre de Rafael Antonio Rivas Quintanilla, 

extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de 

todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por lo tanto este Honorable 
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Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 38 

numeral 12 de la Constitución de la Republica, 53 A y 53 B de la Ley de La Carrera 

Administrativa Municipal y Art. 3 y 8 de La Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la 

renuncia de carácter irrevocable del Señor Rafael Antonio Rivas Quintanilla, con su último 

cargo de Jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien ingresó a trabajar el 1 de 

mayo de 2012 y finalizará labores el 31 de diciembre de 2019. II) Autorizar al Tesorero 

Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el 

monto de DOS MIL TRECIENTOS DOS 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2,302.19), del fondo común. III) Cancelándosele en 

DOS CUOTAS, según detalle: una cuota por un monto de UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UNO 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($1,151.09), y la última por un monto de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 

UNO 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($1,151.10) iniciando la primera cuota a partir del 31 de enero de 2020 y finalizando la 

última cuota el 28 de febrero de 2020. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y 

Tesorería, 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) Vista y leída la solicitud de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, remitida por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y 

Protección Civil, con el visto bueno Director General. B) Que el Club Salvadoreño de 

Aviación Civil y Reserva, ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil de 

Ilopango, Para la Celebración de la Lectura de la Memoria de Labores 2019 y la entrega de 

Trofeos en la Categoría Altruismo, Filantropía, medallas, para alquiler de sillas, mesas y 

compra de bebidas otros insumos, para el almuerzo que se realizará el día 13 de dic. 2019 

para Instituciones de Servicio que conforman la Comisión Municipal de Protección Civil 

Prevención y Mitigación de Desastres. La cantidad de $500.00 dólares americanos, los 

cuales prometen entregar en cheque a nombre de la Alcaldía Municipal de Ilopango el día 

martes 10 de dic. 2019, C)Con los fondos adquiridos se dará un reconocimiento a todas las 

Instituciones que se destacaron trabajando durante el año en las acciones de prevención y 

mitigación de desastres y Reactivamente ante las diferentes emergencias y estas son: 

Instituciones de Servicio de Emergencia (Bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de 

Salvamento); Salud (Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Hospital de San Bartolo, 

Unidad Médica del ISSS y Clínicas Comunales del ISSS); Seguridad (Fuerza Aérea 

Salvadoreña, Comando de Fuerzas Especiales, Delegaciones de la Policía Nacional Civil, 

CAM) de Educación, y ANDA. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones,ACUERDA: I)Aceptar la donación 

de $500.00 Dólares; en efectivo, de parte deClub Salvadoreño de Aviación Civil y Reserva 

para la compra detrofeos para premiación en el evento de Lectura de la Memoria de 

Labores 2019 de la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, a desarrollarse el 

día 13 de diciembre 2019. Además, para el alquilar sillas, mesas, manteles y compra de 
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toda la bebida para el almuerzo, insumos para empaquetar regalos y otros gastos alusivos al 

mismo evento. II) Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de donación por el monto 

de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, a 

nombre deCLUB SALVADOREÑO DE AVIACIÓN CIVIL Y RESERVA con número de 

NIT:0607-300130-001-3 Registro 45293-9, ubicada en final calle principal, calle 

aeropuerto de Ilopango. Asimismo autorizándolo a entregar en concepto de anticipo de 

fondos la cantidad de los $ 500.00 dólares donados, a nombre deSr. Mario Ulises García 

Mulato, para la compra detrofeos para premiación en el evento de Lectura de la Memoria 

de Labores 2019 de la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, a desarrollarse 

el día 13 de diciembre 2019. Además, para el alquilar sillas, mesas, manteles y compra de 

toda la bebida para el almuerzo, insumos para empaquetar regalos y otros gastos alusivos al 

mismo evento.III) Autorizar a la Unidad de Presupuesto para que ejecute las Reformas al 

presupuesto municipal vigente. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Administrativa 

Financiera, y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos 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 el Alcalde Municipal Lic. Adan de Jesus Perdomo, somete a 

consideración solicitud de autorización para que su persona, suscriba documento de cesión 

de derechos sobre utilidades. B) Que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se llevo 

acabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MIDES S.E.M. de C.V., en 

donde se conocio que la utilidad generada por la sociedad del 1 de enero al 31 de diciembre 

del año 2018, fue $ 3,387,397.00, y que el COAMSS es propietario del 10% del capital 

accionario de la sociedad, por lo que para el ejercicio 2018, le corresponde en concepto de 

utilidades la cantidad de $338,739.70.C)Que el Consejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador (COAMSS), en sesion ordinaria de fecha quince de agosto 

de dos mil diecinueve, en Acta número quince, ACORDÓ: a) Aceptar el pago de las 

utilidades generadas en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, decretadas por la Junta de 

Accionistas de MIDES SEM DE C.V. a favor del COAMSS, por un monto de 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 70/100 

DOLARES AMERICANOS ($338,739.70); Asimismo, autoriza a la Unidad Financiera 

Institucional a que realice el incremento presupuestario 7-2019 y el reconocimiento 

contable de tal manera de reconocer los derechos de las utilidades por el monto 

correspondiente. b) Requerir de MIDES SEM DE CV, que las utilidades generadas en 

dicho ejercicio económico, sean distribuidas al sector público entre las catorce 

municipalidades que integran el Área Metropolitana de San Salvador, representadas en el 

COAMSS, en partes iguales del monto total, correspondiéndole a cada una la cantidad de 

VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 69/100 

DOLARESAMERICANOS ($24,195.69). D)Que para hacer efectiva la transferencia de 

dichas utilidades y derechos a las municipalidades en la proporción que les corresponde, el 
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COAMSS, en fecha ventiuno de noviembre del corriente año, AUTORIZÓ a su 

Coordinador General y Representante Legal, Ernesto Luis Muyshondt García Prieto a 

suscribir documento de cesión de derechos sobre las utilidades del ejerccio económico dos 

mil dieciocho, para que sean dichas municipalidades las que ejerzan los derechos de cobro 

ante la Junta Directiva de MIDES SEM de CV. E) Que según la distribución relacionada al 

Municipio de Ilopango, le corresponde la cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y CINCO 69/100 DOLARES AMERICANOS ($24,195.69). F) Que es 

necesario suscribir el respectivo documento de cesión de derechos sobre las utilidades aquí 

relacionadas entre el Coordinador General y Representante Legal, Licenciado Ernesto Luis 

Muyshondt García Prieto y el Alcalde Municipal de Ilopango, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, por lo que solicita al Pleno del Concejo, se autorice a dicho funcionario, para que 

suscriba el relacionado documento.Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

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

Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para suscribir el DOCUMENTO 

DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS UTILIDADES  que le corresponden  al 

COAMSS por el ejercicio económico dos mil dieciocho, de la sociedad MIDES S.E.M. DE 

C.V., esto de conformidad con lo decretado y girado instrucciones para que la Junta 

Directiva de dicha sociedad haga efectiva dichas utilidades a favor de COAMSS, y de 

conformidad con lo estipulado en  los acuerdos emanado del COAMSS, detallados en este 

acuerdo .II)Autorizar al Señor Alcalde Municipal de Ilopango, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, para suscribir, firmar y aceptar la cesión de derechos sobre las utilidades hasta 

por un monto de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 69/100 

DOLARES AMERICANOS ($24,195.69).III) Suscrito el instrumento de cesion de 

derechos sobre las utilidades, Ordenar y delegar al Tesorero Municipal y a la Jefa del 

Departamento Juridico de esta Municipalidad, para que acompañe  al Alcalde Municipal en 

la negociación de la forma y plazo del pago de dichas utilidades a recibir de la sociedad 

MIDES S.E.M. DE C.V, pudiendo aplicarse la figura de la compensación de deudas entre 

ambos. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Administrativa y Financiera, y 

Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- 

 

 
 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv

