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ACTA NÚMERO DIECIOCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 
del día veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el 
Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el seflor Síndico Municipal, 
Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidora 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. Juha 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 Femando Duran Ríos, se constató el quonuu 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 vista la 
solicitud de acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2018, presentada por el Sr. William 
HfüJUJIJI Saravia, Encargado de Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial con 
el aval del Gerente de Desarrollo Social y Económico y Gerente General: B) Que 
Mediante acuerdo n° 19 del acta n° 6 de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de 
fecha 22 de junio se aprobó por unanimidad de las fracciones, la creación de la Unidad 
de Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial EMPRE. C) Mediante acuerdo 
administrativo n° 60 de fecha veintisiete de julio del dos mil dieciocho, se nombra en un 
periodo de pmeba desde el 27 de julio hasta el 26 de octubre del presente año, al señor 
William JHJHIi^HIl Chávez, como encargado de la Unidad de Enlace Municipal 
para el Desarrollo Empresarial EMPRE. D) Que siendo ima de las responsabilidades del 
encargado de la unidad EMPRE, mantener informando al Concejo Municipal, de los 
avances de la implementación de las actividades, para el fortalecimiento de la 
competitividad económica de las empresas del Municipio, a través de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico; y teniendo a la vista el informe n°l del encargado de la 
Unidad de Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial, de 17 fohos útiles y anexos, 
mediante el cual relata las acciones desarrolladas, dándole énfasis al sondeo 
Empresarial, Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, por unanünidad de las fracciones, ACUERDA: Tener por RECIBIDO y leído 
EL PRIMER INFORME DE SONDEO EMPRESARIAL, elaborado en fecha 29 de 
agosto 2018, por el encargado de la Unidad de Enlace Municipal para el Desarrollo 
Empresarial, mediante el cual relata las acciones desarrolladas, dándole énfasis al 
sondeo Empresarial. Remitir la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, y Unidad 
de Enlace Mimicipal para el Desarrollo Empresarial, para su conocimiento.-
Certifiqúese y Notífíquese - ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en 
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uso de sus facultades, legales que le confiere la Constitución de la República de El 
Salvador y Código iViunicipal CONSIDERANDO: A).- Que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 204 de la Constitución de la República en sus numerales 3 y 5, 
establece que la autonomía del Mimicipio, le comprende el poder gestionar libremente 
en materia de su competencia y decretar las Ordenanzas y Reglamentos locales. B) Que 
el artículo 14 de la Constitución de la República, establece que la autoridad 
administrativa podrá mediante resolución o sentencia y previo al debido proceso, 
sancionar las contravenciones a las ordenanzas. El artículo 203 determina como im 
principio esencial en la administración del gobierno, la autonomía municipal en los 
asuntos que corresponda al municipio. C) Que el artículo 126 del Código Municipal 
establece que las sanciones que imponga la administración municipal se entenderán sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley. D) Que 
es una obligación de la Mimicipalidad velar por el mantenimiento del orden, el bien 
común y la armónica convivencia municipal; que el logro del bien común municipal 
requiere la protección de bienes jurídicos reconocidos por la Constitución de la 
República en una forma especiahzada según las necesidades del municipio y sus 
habitantes. E) Dando cumplimiento a las necesidades de los habitantes del Mimicipio de 
llopango en cuanto al establecimiento de normas de convivencia, de respeto y armonía 
entre los vecinos. F) Que por Decreto Legislativo N° 661, de fecha 31 de marzo de 
2011, puWicado en el Diario Oficial N° 80, Tomo 391, de fecha 30 de abril de 2011, se 
emitió la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, 
dicha ley tiene por objeto el establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que 
conlleven a la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y prevención de la 
violencia social, procurando el ejercicio de los derechos y pleno goce de los espacios 
públicos y privados de los municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, 
solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si fuere necesario. G) Que conforme 
a los artículos 8 letra a), el 110 letra c) y el 112 de la ley citada en el Considerando 
anterior, el Concejo Municipal teniendo como facultad entre otras, de aprobar las 
Ordenanzas Municipales, para el desarrollo de normas de convivencia de su localidad. 
H) Por lo tanto, a fin de lograr la Aprobación de la Ordenanza Municipal PARA LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, se hace necesario hacer un análisis exhaustivo del 
anteproyecto presentado en fecha 27 de agosto de 2018, por la Unidad Contravencional. 
Por tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el Anteproyecto de 
ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, presentado por el Lic. 
Darwin | ^ ^ | Pineda, Jefe de la Unidad Contravencional, con el Aval del 
Gerente Legal y Gerente General. II) Queda pendiente de aprobación como decreto la 
anterior hasta una vez fmalizado el estudio y análisis de la Ordenanza, por cada fracción, 
lo que será conocido en una próxima reunión de Concejo Municipal. Remitir a la Unidad 
Contravencional, Gerencia Legal y Gerencia General, para su conocimiento .-
Certifiqúese y Notífíquese. 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 nota de fecha 
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20 de septiembre 2018, presentada por la señora Elsi HHHHI' Administradora de 
la Carpeta Fiestas Patronales 2018. B) Presupuesto aprobado de los fondos asignados 
para la Celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia San Daniel Comboni, de 
este Municipio, en honor a Santo Patrono San Daniel Comboni, dentro de la carpeta 
técnica de "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de llopango, y que dicta la 
cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES EXACTOS. C) Que en 
fecha 09 de julio de 2018 la parroquia representada por el Párroco Femando Madaschi, 
solicito colaboración para la celebración de fiestas patronales. Adjunto a dicha carta se 
encuentran cotizaciones que según presupuesto de gastos los fondos serán destinados 
para compra de flores a la señora Roxana Lorena Ramírez de Munguía y pólvora a 
nombre del Luces Chinas El Dragón. D) y considerando que la Carpeta Técnica se 
encuentra aprobada en Acta N° 3, Acuerdo N° 16 de fecha 19 de mavo 2018 v 
nombramiento de administradora de compras y contratos en Acuerdo N° 4 Acta N° 9. de 
fecha 06 de julio 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 QUINIENTOS VEINTITRES DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 50/100 CENTAVOS ($523.50), para la 
realización de las Fiestas Pationales de la Parroquia San Daniel Comboni de este 
Municipio, en honor al Santo Patrono San Daniel Comboni, a celebrarse del 02 al 10 de 
Octubre del presente año, y que serán para los gastos contemplados en la compra de 
pólvora por un total de $ 322.00 USD ^ o r e ^ M ^ n total de $ 201.50 USD., dichos 
fondos se erogarán a nombre de Elsi ^ B H H R quien liquidara posteriormente, 
apücando el gasto a la Carpeta denominada "Celebración de Fiestas Patronales del 
Municipio de llopango 2018". Remitir al Tesorero Municipal, y a Elsi HHHIIiiíH' 
para hacer el trámite correspondiente.- Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO 
NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Leído el informe de fecha 13 de septiembre de 2018, 
presentado por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes Auditor Interno, con el aval del 
Gerente General. B) Que, de acuerdo al plan de trabajo del año 2018, la Unidad de 
Auditoría Interna desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos del 
Departamento de Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones 
obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los colectores y reportar cualquier 
incidente que pueda afectar la recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del 
Reglamento de Normas de Contiol Interno Específicas de la Municipalidad de llopango 
establece que los ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán 
ser depositados el siguiente día hábil de manera intacta, acción que también se auditada. 
Que el articulo 38 de las Normas de Auditoría Intema del sector Gubemamental señala 
que el responsable de Auditoría intema, independientemente de la emisión de sus 
informes finales de auditoria, debe presentar informes periódicos a la máxima Autoridad 
de la entidad, sobre la ejecución de su plan de trabajo y otros asuntos necesarios o 
requeridos de la máxima autoridad. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable 
Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoria especial a ingresos reportados 
por el Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa 
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Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e llopango para el mes de julio de 2018. D) 
Por otro lado si bien son importantes los presentes informes mensuales, éste Concejo 
Municipal, también necesitamos girar las directrices necesaria a fin de que se le dé 
seguimiento a otros puntos de control administrativos, como los que representan los 
hallazgos efectuados por los auditores de Corte de Cuentas de la República, hallazgos 
que pudieran representar unas deficiencias administrativas que a esta fecha aún persistan 
y que deban ser subsanadas. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme al artículo 35 del Reglamento de Normas de Control 
hitemo Específicas de la Municipalidad de llopango y del artículo 38 de las Normas de 
Auditoría Mtema del sector Gubemamental por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el Informe de Auditoria Plan Punto Fijo 
correspondiente al mes de Julio 2018, desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de 
Apulo, Malecón Apulo, entrada a Shangallo y Mercado llopango. II) Requerir a la 
Auditoria Interna presente a éste Concejo Municipal un informe de seguimiento a los 
hallazgos y recomendables efectuados en las Auditorias de Corte de Cuentas de la 
República, que pudieran representar unas deficiencias administrativas que a esta fecha 
aún persistan y que deban ser subsanadas. Proponiendo las medidas correctivas más 
adecuadas que deba adoptar el Concejo Mtmicipal, conforme a la Normativa Técnica 
respectiva. III) Instruir al Gerente General, para que gire los lincamientos que permitan 
que el Auditor Intemo conozca a nivel de copia y de seguimiento a todos aquellos 
hallazgos, defici^cias, reparos y recomendables efectuados a la administración 
municipal por la Corte de Cuentas, a cualesquier Empleado o Ftmcionario Púbhco, de 
cualquier nivel ya sea operativo, técnico, administrativo o direccional, esto con el fin de 
generar un mejor ambiente de control a los procedimientos administrativos. Remitir al 
Gerente General y Auditor Intemo para hacer las acciones y trámites correspondientes.-
Certifíquese y Notifiquese 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, con instmcciones del 
Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, fiie ^isto y leído el informe 
presentado por la Sra. Elsi Beatriz Leiva, Encargada de la Sección de Presupuesto, con 
el visto bueno del Gerente Financiero de la Ejecución Presupuestaria del periodo de 
cierre enero a marzo 2018. B) Que, habiendo revisado la Ejecución presupuestaria de 
egresos del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, del Presupuesto Anual 
Institucional, validado por el Sistema de Administración Financiera Municipal, (SAFIM) 
contenido en siete páginas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, conforme al Artículo 84 del Código Municipal, por unanimidad de 
las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Seflor Alcalde Municipal, 
el presente informe de la Ejecución presupuestaria de egresos del periodo del 01 de 
enero al 31 de marzo de 2018, del Presupuesto Anual Institucional, validado por el 
Sistema de Administración Financiera Municipal, (SAFIM) contenido en siete páginas, 
quedando el mismo como anexo de la presente acta, detallando que del total del 
presupuesto de egresos aprobado de SJjJBHHHIHI 2018, al 31 de 
marzo de 2018, se habían erogado y ejecutado la cantidad de 

quedando a esa misma fecha una disponibihdad presupuestaria de 
Remitir al Despacho Municipal, Gerencia General y Gerencia 
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Financiera, para su conocimiento.- Certifiqúese y Notífíqutóie. 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 la solicitud de fecha 17 de septiembre de 2018, con referencia 
41/UACI/LG/2018 presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Jefa UACI, Jefa de 
la UACI, con el visto bueno de del Gerente Administrativo, y del Gerente General. 
Según el artículo 18; de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP), en su inciso segundo establece que: La autoridad competente para la 
aprobación de bases de licitación o con curso, so pena de nulidad será el Concejo 
Municipal en su caso; así mismo, será responsable de la observancia de todo lo 
establecido en esta lev, esto en relación a lo que establece el artículo 20 Bis. De la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). B) Que 
mediante el Acuerdo número 5 del Acta número 15 del 27 de agosto del 2018, se 
autorizó el inicio del proceso: "LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: SUMINISTRO DE 
AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019" C) En 
relación a lo anterior se solicita la Aprobación de los Términos de Referencia segím las 
especificaciones técnicas enviadas por el Departamento de Servicios Generales para el 
proceso de Libre Gestión para el ejercicio fiscal 2019; denominado: LIBRE GESTIÓN 
LG-AMILOP 009/2018 DENOMINADO: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA 
PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE -
ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019. Por tanto, en uso de las facultades que 
les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, y conforme los 
artículos 18 y 20 BIS; de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los Términos de 
Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 008/2018 DENOMINADO: 
SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE 
EL EJERCICIO 2019. II) Procédase a hacer el Llamamiento y publicación de los 
Términos de Referencia en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según 
lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. 
Remitir a la UACI para hacer los trámites correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese.- 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 la solicitud de fecha 17 de 
septiembre de 2018, con referencia 42/UACI/LG/20I8 presentada por la Licda. Ana HHHI Guzmán Jefa UACI, Jefa de la UACI, con el visto bueno de del Gerente 
Administrativo, y del Gerente General. Según el artículo 18; de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su inciso segundo establece 
que: La autoridad competente para la aprobación de bases de licitación o con curso, so 
pena de nulidad será el Concejo Municipal en su caso: así mismo, será responsable de 
la observancia de todo lo establecido en esta lev, esto en relación a lo que establece el 
artículo 20 Bis. De la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP). B) Que mediante el Acuerdo número 6 del Acta número 15 del 27 de 
agosto del 2018, se autorizó el inicio del proceso: LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: 
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MANTENIMffiNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
DURANTE EL EJERCICIO 2019". C) En relación a lo anteriormente se solicita la 
Aprobación de los Términos de Referencia según las especificaciones técnicas enviadas 
por el Departamento de Alumbrado Público para el proceso de Libre Gestión para el 
ejercicio fiscal 2019; LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE 
EL EJERCICIO 2019, Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la 
Constitución de la República y el Código Municipal, y conforme los artículos 18 y 20 
BIS; de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los Ténninos de Referencia del 
proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP 009/2018 DENOMINADO: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
DURANTE EL EJERCICIO 2019. II) Procédase a hacer el Llamamiento y publicación 
de los Términos de Referencia en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, 
según lo establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. 
Remitir a la UACI para hacer los trámites correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese - 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 la solicitud de fecha 17 de 
septiembre de 2018, con referencia 43/UACI/LG/20I8 presentada por la Licda. Ana 
Guadalupe Guzmán Jefa UACI, Jefa de la UACI, con el visto bueno de del Gerente 
Administrativo, y del Gerente General. Según el artículo 18; de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su inciso segxmdo establece 
que: La autoridad competente para la aprobación de bases de licitación o con curso, so 
pena de nulidad será el Concejo Municipal en su caso; así mismo, será responsable de 
la observancia de todo lo establecido en esta ley, esto en relación a lo que establece el 
artículo 20 Bis. De la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP). B) Que mediante el Acuerdo número 7 del Acta número 15 del 27 de 
agosto del 2018, se autorizó el inicio del proceso: LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE 
EL EJERCICIO 2019. C) En relación a lo anteriormente se solicita la Aprobación de los 
Términos de Referencia según las especificaciones técnicas enviadas por el 
Departamento de Servicios Generales, para el proceso de Libre Gestión para el ejercicio 
fiscal 2019; LIBRE GESTIÓN DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019. Por 
tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el 
Código Municipal, y conforme los artículos 18 y 20 BIS; de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración PúbUca, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar los Ténninos de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN 
LG-AMILOP 010/2018 DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
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FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL EJERCICIO 2019. II) 
Procédase a hacer el Llamamiento y publicación de los Términos de Referencia en el 
sistema del Mmisterio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 de 
la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI para hacer los 
trámites correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO 
NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Escuchada verbahnente la propuesta por el Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús 
Perdomo, en la que solicita Obtener la Categorización ante el Ministerio de Hacienda y 
que dentro de cuyos trámites se requiere la formalidad que sea el Alcalde Municipal 
quien haga la solicitud escrita a la Dirección General de Contabilidad Gubemamental, 
del Ministerio de Hacienda. Por lo que se hace necesario que a través de Acuerdo 
Municipal se Autorice al señor Alcalde Municipal para realizar dicho trámite, expresado 
en carta y habiendo razonado la necesidad de brindar soluciones autosostenibles a las 
finanzas municipales, con el análisis de altemativas de crédito con las Instituciones 
financieras respectivas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar al Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, realice la gestión de trámite de emisión de 
Categorización Municipal, ante la Dirección General de Contabilidad Gubemamental, 
del Ministerio de Hacienda. Remitir al Despacho Municipal para hacer el trámite 
correspondiente. Certifiqúese y Notifiquese. Y no habiendo más que hacer constar, se 
cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 

ta presente acta se encuentra en versión pública de confomüdetd a lo establecido en el art.30 de ta Ley 
de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 


