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ACTA NUMERO DIECISEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
treinta de abril 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 Femando 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 siu-gieron 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) 
Vista y leída la nota de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, con REF. 
GAFOlOO/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 
Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Director General- B) Que mediante nota con Referencia DA7-213-2-2019, de fecha 2 de 
abril de 2019, la Licda. Berta Ana Domínguez de Funes, notificó al Concejo Municipal, el 
borrador de Informe de Auditoría Financiera a la MunicipaKdad de Ilopango, Departamento 
de San Salvador, por el período de 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017; el cual 
contiene 19 hallazgos y 5 recomendaciones, convocando para la lectura del citado borrador. 
Por tanto, conscientes de que las recomendaciones planteadas por los Auditores de la Corte 
de Cuentas, llevan como propósito la mejora de la administración, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Instruir al Señor Alcalde Municipal, para que gire los lincamientos para los involucrados, a 
fin de darle cumplimiento a las siguientes recomendaciones: 1. Al Director General 
Municipal, para que coordine con el Gerente Administrativo Financiero, la Jefa de 
Contabilidad, el encargado del Activo Fijo, a fin de realizar contablemente el 
reconocimiento del detrimento de bienes corporales, por el valor en hbros, correspondientes 
a $911.25 y realice el proceso administrativo para determinar el o los responsables por el 
extravío de las partes del vehículo. 2. A l Director General Municipal, para que coordine 
con el Jefe de Transporte, la implementación de controles sobre el combustible, en cuanto 
a: a) Implementar un registro independiente y/o formulario en el que conste la autorización 
de la misión oficial para efectos de circulación de los vehículos por cada requerimiento de 
servicio, b) Elaborar un estudio de consumo de combustible por kilómetro recorrido y tipo 
de vehículo, para unificar la asignación de cupones de combustible y facilitar el control de 
ese recurso, c) Gestionar la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de las políticas 
sobre el uso interno de vehículos y políticas para los conductores asignados a los vehículos, 
como instrumento normativo para el control de los vehículos municipales. 
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uso, cuido y mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Al Director General Municipal, para 
que coordine con la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI), para que en lo sucesivo pueda conservar los expedientes, que sustentan todas las 
compras, en forma ordenada, claramente identificados con nombre y número, así como, 
foliados correlativamente por procesos individualmente. 4. A l Director General Municipal, 
para que coordine con la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI), para que en los procesos de libre gestión, entre los 20 y 160 salarios mínimos, 
solicite tres cotizaciones escritas, dejando evidencia de dicha actividad, en el 
correspondiente expediente. 5. Para que coordine con la Jefe de la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional (UACI), la designación del administrador de órdenes de 
compra o contrato en base a la propuesta de la unidad solicitante, tal como es requerido en 
el Art. 82 Bis, de la Ley Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. II) 
SE ACLARA QUE: las presentes Instrucción son de pronto y obhgatorio cumplimiento, 
por lo que deberán ser atendidos por parte de las Gerencias y Jefaturas responsables, todos 
los recomendables contenidos en el borrador de Informe de Auditoría Financiera a la 
Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, por el período de 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2017; enviado por nota con Referencia DA7-213-2-2019, de fecha 
2 de abril de 2019, III) La falta de cumplimiento por parte de las gerencias y jefaturas 
responsables será considerada en la evaluación del desempeño correspondiente, siendo 
además aplicadas las medidas disciplinarias y sancionatorias correspondientes, ante dichas 
faltas. Remitir al Despacho Municipal, y Dirección General, para que giren las directrices 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: 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) Vista y leída la nota de fecha 
ocho de abril de dos mil diecmueve, con REF. 0079/LT/2019, presentada por el Lic. 
Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, en la 
que expone que: Dándole seguimiento al Acta Número Diez, Acuerdo Numero Diecisiete, 
de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, en relación a la problemática sobre la 
escrituración de los inmuebles que tiene la Comunidad Belén, en San Bartolo, al respecto 
INFORMA: Que se ha seguido una investigación en las instancias correspondientes de 
Registro de Inmuebles, como también la que califico el Inmueble como Parcelación de 
Desarrollo Progresivo, y las que están vinculadas a este tipo de procesos sobre 
autorizaciones correspondientes. Es así que se convocó por medio de la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Ilopango a los señores, HmHIHH I Hj ^^^B, y H llllimi ̂ ^^Bl a se les 
de forma continua que para efectos de avanzar en dicho proceso es necesario actualizar toda 
la información, ya que la que ostentan está obsoleta, por lo cual ellos deben de apersonarse 
a las instancias detalladas en el informe a fin de que haya un pronunciamiento y se pueda 
actualizar tanto para la misma Comunidad Belén, como para registros de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango. B) Informa además que al actualizar toda la información y darles 
seguimiento a los mencionados cuerpos legales, se podrá complementar lo soücitado por la 
"Comunidad Belén". Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado por 
unanimidad de las Iracciones. ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de 
fecha ocho de abrü de dos mil diecinueve, con REF. 0079/LT/2019, presentada por el Lic. 
Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, relativo 
al trámite de legalización de inmuebles de la Comunidad Belén, en San BartoiipSi •p 
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Remitir a la Unidad de Legalización de Tierras para su conocimiento. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso d^ sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha veintitrés de abril de dos 
mil diecinueve, presentado por el Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, 
con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que mediante 
Decreto No.l emitido por la Corte de Cuentas de la República el 16 de enero de 2018, 
publicado en el Diario Oficial No. 34, Tomo 418 de fecha 19 de febrero de 2018, ha sido 
emitido el Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno para las Entidades Públicas. 
Que el artículo 61, del referido decreto establece que la revisión e interpretación de las 
Normas Técnicas de Control Interno, compete a la Cbrte de Cuentas de la República, en su 
condición de Organismo Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública. Que el artículo 62, del referido decreto establece que cada Institución elaborará un 
proyecto de Nonnas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) para regular el 
ftmcionamiento de su Sistema de Control Interno, de acuerdo a las necesidades, naturaleza 
y características particulares. Que mediante Circular Extema CCR No. 2/2018 denominada 
LINEAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE 
CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS POR CADA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 
y emitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Corte de Cuentas de La República 
en el numeral 1 establece que para la elaboración de las Normas Técnicas de Control 
Interno Específicas, la máxima autoridad de cada entidad del Sector Púbhco, nombrará la 
Comisión, responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas (NTCIE), que regulará el Sistema de Control Interno de la respectiva entidad. 
Que en acta número siete, acuerdo número catorce Romanos I y I I de fecha veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho el Honorable Concejo acuerda. Conformar la Comisión 
responsable de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del 
Municipio de Ilopango. Que de la Comisión responsable nombrada originalmente, ya no 
laboran en la Municipalidad los hcenciados Abelino Chicas, Manuel Edgardo Tamayo y 
Carlos Daniel Arias. C) Que se hace necesario aprobar la nueva comisión responsable de 
darle seguimiento a observaciones que puedan surgir de Corte de Cuentas sobre el proyecto 
de Nonnas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE). Que para evitar nuevas 
modificaciones a futuro, se solicita que se nombre a cargos y no a ñincionarios. Por lo que 
se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal apruebe la modificación de la 
confonnación de la comisión para el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas del Municipio de Ilopango, Por tanto conforme a lo contenido en el Decreto N° 
1 específicamente en los artículos 61 y 62 y en la Circular Extema CCR N° 2/2018 numeral 
1 y 5; y acta número siete, acuerdo número catorce Romanos I y I I de fecha veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y confonne al artículo 61 y 62 Decreto N° 
1 de La Corte de Cuentas de La República, y Circular Extema CCR N° 2/2018 numerales 1 
y 5; y acta de Concejo Mimicipal número siete, acuerdo número catorce Romanos I y I I de 
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Modificar el Acuerdo Municipal número CATORCE, de acta número 
SIETE de fecha 25 de junio del año 2018, bajo el sentido siguiente: Nombrar como 
miembros de la comisión para el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno 
Específicas del Municipio de Ilopango a: 1. la jefatura de Auditoría I n t e m a , ^ ^ * i * i B i i i i 
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Planificación Estratégica, 3. Jefatura del Departamento Jurídico, 4. Gerente Administrativo 
Financiero y 5. Gerente de Operaciones. II) Queda como Coordinador de la comisión 
responsable del proyecto de las NTCIE del Municipio de Ilopango el Auditor Interno. 
Remitir a Auditoría Interna, Planificación Estratégica, Departamento Jurídico, Gerente 
Administrativo Financiero y Gerente de Operaciones. Para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
RepúWica de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el 
informe de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con REF: AUDOl 18/2019. 
Presentado por la Licda. Xiomara Leticia García Minero, Jefa de Auditoria Interna, con el 
visto bueno del ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que en cumplimiento a lo 
acordado por el Honorable Concejo Mimicipal en sesión ordinaria del día doce de octubre 
del año dos mil dieciocho, acuerdo número quince. Acta número veintidós, La Unidad de 
Auditoría Interna monitorea el cumplimiento del sistema de control interno institucional 
por medio de auditorías a las diferentes dependencias de la municipalidad. Que cada 
informe de auditoría contiene recomendaciones para mejorar la efectividad del Control 
Interno por lo que se hace necesario ejecutar seguimientos que permitan verificar las 
mejoras propuestas. C) Por lo que se hizo necesario realizar informes de seguimiento de 
auditorías realizadas durante el año 2016, 2017 y al 30 de abril de 2018, y es vital que el 
Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de las recomendaciones efectuadas en 
los periodos mencionados. D) Por tanto conforme al artículo 48 Ley de la Corte de Cuentas 
de la Repúbhca que cita las recomendaciones de Auditoría serán de cumplimiento 
obligatorio en la entidad u organismo, y por tanto, objeto de seguimiento por el control 
posterior interno y extemo. El art 54 que cita La responsabilidad admmistrativa de los 
funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector púbhco, se dará por 
inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias por el incumplimiento de sus 
atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les 
competen por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con 
multa. El art. 55 que cita la responsabilidad patrimonial se determinará en forma privativa 
por la Corte, por el juicio económico demostrado en la disminución del patrimonio, sufrido 
por la entidad u organismo respectivo, debido a la acción u omisión culposa de sus 
servidores o de terceros y conforme a Las Normas de Auditoría Gubernamental en el art 44 
que cita la planificación de una auditoría gubemamental también comprende el seguimiento 
a las recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores a fin de verificar 
su cumplimiento y al Artículo 201 Normas de Auditoría Gubernamental el cual establece 
que se elaborará un resumen ejecutivo, que destaque los aspectos y resultados relevantes 
del examen. Este resumen ejecutivo se remitirá a la Máxima Autoridad de la entidad. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 48, 54 y 55 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y el artículo 44 Y 
201 de Las Normas de Auditoría Gubemamental, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído "Resumen Ejecutivo de seguimientos a 
recomendaciones de Auditoría Mema, reahzadas a diferentes dependencias de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, en los períodos de 2014, 2015, 2016 y 2017". II) Instmir al Jefe de 
Recursos Humanos que proceda a dejar constancia de la primera amonestación verbal 
privada al Sr. Raúl Antonio del Cid, Jefe del Departamento de Registro Tributario al 13 de 
Febrero de 2019, por la omisión de cumplir con lo ordenado en el Acuerdo 
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de Acta número veinticinco de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a 
cumplir con los recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en los períodos 2016, 2017, 
al 30 de abril de 2018, fijándose un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir 
de la notificación de dicho Acuerdo, el que conforme a Registros de la Secretaria 
Municipal, al haber sido notificado el 15 de Noviembre de 2018, dicho plazo le vencía el 17 
de enero de 2019, sin que a la fecha del informe de seguimiento de Auditoria realizado el 
18 de febrero de 2019, haya hecho alguna acción de avance o cumplimiento, tendiente a 
subsanar los siete recomendables de Auditorias ejecutadas al Departamento de Registro 
Tributario en el año 2016. III) Instruir al Jefe de Recursos Humanos que proceda a dejar 
constancia de la prknera amonestación verbal privada al Sr. Nelson Alexander Umanzor 
Juárez, Jefe del Departamento de Mercados al 13 de Febrero de 2019, por la omisión de 
cumplir con lo ordenado en el Acuerdo número cuatro de Acta número veinticinco de fecha 
nueve de noviembre de dos mü dieciocho, relativa a cumplir con los recomendatorios de 
Auditoria Interna emitidos en los períodos 2016, 2017, al 30 de abril de 2018, fijándose un 
plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo, 
el que conforme a Registros de la Secretaria Municipal, al haber sido notificado el 15 de 
Noviembre de 2018, dicho plazo le vencía el 17 de enero de 2019, sin que a la fecha del 
informe de seguúniento de Auditoria realizado el 18 de febrero de 2019, haya hecho alguna 
acción de avance o cumplimiento, tendiente a subsanar los ocho recomendables de 
Auditorias ejecutadas al Departamento de Mercados en el año 2016, así como los tres 
recomendables de Auditorias ejecutadas al Departamento de Mercados en el año 2017. rV) 
Instruir al Jefe de Recursos Humanos que proceda a dejar constancia de la primera 
amonestación verbal privada a la Licenciada Ana Guadalupe Guzmán de Tamayo, Jefe de 
la UACI al 13 de Febrero de 2019, por la omisión de cumplir con lo ordenado en el 
Acuerdo número cuatro de Acta número veinticinco de fecha nueve de noviembre de dos 
mil dieciocho, relativa a cumplir con los recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en 
los períodos 2016, 2017, al 30 de abril de 2018, fijándose un plazo máxüno de 60 días 
calendario contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo, el que conforme a 
Registros de la Secretaria Municipal, al haber sido notificado el 15 de Noviembre de 2018, 
dicho plazo le vencía el 17 de enero de 2019, sin que a la fecha del informe de seguimiento 
de Auditoria realizado el 18 de febrero de 2019, haya hecho alguna acción de avance o 
cumplimiento, tendiente a subsanar los dos recomendables de Auditorias ejecutadas a la 
UACI en el año 2016. V) Instruir al Jefe de Recursos Hiunanos que proceda a dejar 
constancia de la primera amonestación verbal privada a Licenciada Cecilia Marigel López 
de Vásquez, Jefa del Departamento de Contabilidad al 13 de Febrero de 2019, por la 
omisión de cumplir con lo ordenado en el Acuerdo número cuatro de Acta número 
veinticinco de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a cumplir con los 
recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en los períodos 2016,2017, al 30 de abril de 
2018, fijándose un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la notificación 
de dicho Acuerdo, el que conforme a Registros de la Secretaria Municipal, al haber sido 
notificado el 15 de Noviembre de 2018, dicho plazo le vencía el 17 de enero de 2019, sin 
que a la fecha del infonne de seguimiento de Auditoria reahzado el 18 de febrero de 2019, 
haya hecho alguna acción de avance o cumplimiento, tendiente a subsanar los tres 
recomendables de Auditorias ejecutadas al Departamento de Contabilidad en el año 2017. 
VI) Instruir al Jefe de Recursos Humanos que proceda a dejar constancia de la primera 
amonestación verbal privada a la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado de DiápriapMpi 
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del Departamento de Cuentas Corrientes hasta el 31 de Diciembre de 2018, y a Sra. Elsi 
Beatriz Leiva, Jefa del Departamento de Cuentas Corrientes del 01 de enero 2019 al 13 de 
Febrero de 2019, por la omisión de ambas de cumplir con lo ordenado en el Acuerdo 
número cuatro de Acta número veinticmco de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, relativa a cumplir con los recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en los 
períodos 2016, 2017, al 30 de abril de 2018, fijándose un plazo máximo de 60 días 
calendario contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo, el que conforme a 
Registros de la Secretaria Municipal, al haber sido notificado el 15 de Noviembre de 2018, 
dicho plazo les vencía el 17 de enero de 2019, sin que a la fecha del informe de 
seguimiento de Auditoria realizado el 18 de febrero de 2019, ninguna haya hecho alguna 
acción de avance o cumphmiento, tendiente a subsanar los dos recomendables de 
Auditorias ejecutadas al Departamento de Cuentas Corrientes en el año 2018. VII) Instruir 
al Jefe de Recursos Humanos que proceda a dejar constancia de la primera amonestación 
verbal privada a Sr. Carlos Enrique Alvarenga Melgar, Jefe del Departamento de 
Transporte al 13 de Febrero de 2019, por la omisión de cumplir con lo ordenado en el 
Acuerdo número cuatro de Acta número veinticinco de fecha nueve de noviembre de dos 
mil dieciocho, relativa a cumplir con los recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en 
los períodos 2016, 2017, al 30 de abril de 2018, fijándose un plazo máximo de 60 días 
calendario contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo, el que conforme a 
Registros de la Secretaria Mimicipal, al haber sido notificado el 15 de Noviembre de 2018, 
dicho plazo le vencía el 17 de enero de 2019, sin que a la fecha del informe de seguimiento 
de Auditoria realizado el 18 de febrero de 2019, haya hecho alguna acción de avance o 
cumplimiento, tendiente a subsanar los dos recomendables de Auditorias ejecutadas al 
Departamento de Transporte en el año 2018. VIII) Instruir al Director General que proceda 
a dejar constancia de la primera amonestación verbal privada a Licenciado Rafael Antonio 
Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos al 13 de Febrero de 2019, 
por la omisión de cumplir con lo ordenado en el Acuerdo número cuatro de Acta número 
veinticinco de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a cumplir con los 
recomendatorios de Auditoria Interna emitidos en los períodos 2016,2017, al 30 de abril de 
2018, fijándose un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la notificación 
de dicho Acuerdo, el que conforme a Registros de la Secretaria Municipal, al haber sido 
notificado el 15 de Noviembre de 2018, dicho plazo le vencía el 17 de enero de 2019, sin 
que a la fecha del informe de seguimiento de Auditoria realizado el 18 de febrero de 2019, 
haya hecho algtrna acción de avance o cumplimiento, tendiente a subsanar los cinco 
recomendables de Auditorias ejecutadas al Departamento de Recursos Humanos en el año 
2018. IX) Todas las amonestaciones se harán conforme a los artículos 62 n° 1 y 63 de la 
Ley de la Carrera Administrativa, en relación al Art. 60 n° 1 de esa misma ley. X) Ordenar 
nuevamente a las Dependencias Administrativas antes detalladas con los recomendables 
pendientes de cumplimiento que efectúen todas las acciones necesarias para atender los 
mismos, y se delega a la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos del Concejo, 
den seguimiento y verifiquen el cumplimiento de las recomendaciones hoy amonestadas a 
cada jefatura, para su cumplimiento efectivo. Remitir a Auditoria Interna para su 
conocimiento y a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Fmanciera y al 
Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 
Acta, que para constancia firmamos. 
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