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ACTA NÚMERO VEINTE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
treinta y uno de mayo 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. Ehodoro Alas 
Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décñno 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 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) 
Vista y leída la nota de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con 
el visto bueno del Departamento Jurídico y visto bueno del Director General. Por el que 
solicitan someter la solicitud de Acuerdo Municipal, para proceso de despido del Señor 
I B I H ^ ^ ^ H B ^ ^ abandono de cargo o empleo, con base al 
Art. 68 Numeral 4, de la Ley de la Carrera Adminisfrativa Municipal. B) Dicho empleado 
Ingreso a esta Alcaldía el 03 de mayo de 2013, actuahnente con el cargo de Auxiliar en la 
Unidad de Mantenimiento Vial, devengando un Salario de $365.20 dólares mensuales. No 
se ha presentado a laborar los días 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28, respectivamente del 
mes de mayo de 2019, y no ha presentado justificación alguna al respecto, además se 
observa la falta de marcación del Señor imiH Avalo s en el reloj marcador de la 
Institución C) Por lo que según la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el Art. 68 
numeral 4 tipifica el abandono de cargo o empleo, la modalidad de confratación de dicho 
empleado es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Con respecto si 
tiene derecho a indemnización, tanto el Reglamento Interno de Trabajo de esta Alcaldía 
Municipal, como la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no establece dicha 
indemnización para este caso. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado 
el abandono del empleo de parte del Señor [||||[||||||||||||||^^ Avalos, conforme el Art. 
68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, II) Presentar la demanda 
de despido ante el Juez competente. III) Delegar a los Apoderados Generales Judiciales del 
Municipio de Ilopango, para que Inicie el proceso Legal correspondiente, ante el señor juez 
competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo Muiucipal del Municipio 
de Ilopango, de imponer la sanción de despido al Señor Avalos, por 
la causal de abandono de su empleo y mediante 
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resolución definitiva se autorice el despido, de conformidad, al Art. 71 de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. Remitir al Recursos Humanos y al Departaujento 
Jurídico Municipal, para hacer el proceso correspondiente.- Certifiqúese y Notífíquese. 
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) Que vista y leída la nota de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
diecinueve, con REF. GAF-0123/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chávez, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios Rivera, Director General. B) Mediante Acuerdo Municipal número cuatro, del Acta 
número cinco, del ocho de febrero de dos mil diecinueve, se creó la Comisión Especial 
Verificadora de Saldos, con el objetivo de regularizar los saldos de mora de contribuyentes, 
tanto de inmuebles como de empresas. C) En sesión de trabajo de la Comisión Especial 
Verificadora de Saldos, quedo sentada el acta numero DOS de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil diecinueve, donde el Equipo Técnico sometió varios casos a consideración de la 
Comisión, y que en el acta se reflejan hteralmente de la manera siguiente; 

, requien 
Caso No. 1: 
Explicación: La 
especificaciones: 

- Aplicar los inicios de operaciones, según la calificación del negocio, a partir de 
Julio 2005 

- Realizar el ajuste de cobro en el rubro de desechos sólidos, de 218.75 a 1 tonelada, 
según la calificación del negocio. 

- Dejar sin efecto el cobro de desechos sólidos por comercio 
- Realizar los abonos realizados por la contribuyente, reflejados en el sistema 

CERNICALO 

Lo anterior, considerando que el negocio se encuentra actualmente ejerciendo 
operaciones. 
Por tanto, la Comisión APRUEBA: Realizar las acciones mencionadas para regularizar el 
saldo de la cuenta y remitir a la Unidad de recuperación de mora, para realizar las 
gestiones de cobro administrativas. 

Caso No. 2: 
Explicación: Las cuentas en el sistema SIÁ 
el saldo, considerando las siguientes especificaciones: 

El registro de archivo físico, localizado en el departamento de Registro Tributario, 
revela los movimieníos de la empresa desde su calificación en Julio 1998 hasta la 
última notificación de cobro enviada en el año 2005 

- A la fecha, no se cuenta con información de que la empresa siga operando dentro 
del municipio. 

Por tanto, la Comisión APRUEBA: Realizar las acciones mencionadas para regularizar el 
saldo de la cuenta, complementar el expediente con información de la empresa que deberá 
ser solicitada ante el Registro de Comercio y remitirse a la Unidad de Cobro Judicial para 
iniciar el trámite de demanda. 
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Caso No. 3: 

La cuenta correcta de la empresa es la l i l i l í ^ la cual se encuentra al día con el pago de 
sus impuestos. En dicha cuenta, se encuentra tasado el alumbrado público, aseo, 
pavimento y desechos sólidos. Sin embargo en el sistema SIM se localiza la cuenta 

que duplica el cobro por aseo ya existente en la cuenta antes mencionada. En 
esta cuenta duplicada, el aseo está tasado por menos metrajes y de tipo habitacional, por 
tanto, a la fecha, cuenta con un saldo por regularizar de $2,437.73 

También se localiza la cuenta Jjj^^^ con un saldo de $2,920,125.06; la cual fue cerrada 
en el sistema CERNICALO, a partir de Enero 2005, según resolución de cierre Cod. 1105-
2007. Por tanto, se solicita realizar el cierre de la cuenta fHJ^^^por duplicidad a partir 
del 1 de abril 2019 y ratificar en el sistema SIM el cierre realizado en el sistema 
CERNICALO de la cuenta 2005198. 

Finalizada la exposición del caso, la Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, solicita se 
incorpore al expediente, fotocopia del último recibo ISAM, pagado por la empresa, en el 
cual se detalle el número de cuenta al que realiza sus abonos para posteriormente, tomar 
su decisión. Por tal razón, se deja el caso pendiente para la sitúente sesión. 

Caso No. 4: 

Explicación: La cuenta m m i l ha sido la cuenta real del contribuyente, en el archivo 
físico se cuenta con la calificación del negocio, un historial de abonos realizados a la 
misma en sus fechas de funcionamiento y la ficha catastral, a la cual es necesario realizar 
el ajuste de cobro en el rubro de desechos sólidos, de 218.75 a 1 tonelada, según la 
calificación del negocio; sin embargo, la cuenta en mención fue cerrada en el sistema 
CERNICALO a partir de noviembre 2006. Además, el sistema SIM realizo una duplicidad 
en la cuenta t<^^^ndo un rotulo que ya se encontraba tasado en la cuenta 
principal. 

Por tanto, la Comisión APRUEBA: Realizar las acciones mencionadas para regularizar el 
saldo de la cuenta, posteriormente realizar el cierre de la cuenta 2002684 por duplicidad, 
al 30 de abril 2019 y ratificar el cierre de la cuenta 20026833, según resolución de cierre 
Cod. 1390-2006... " Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las jfracciones, ACUERDA: I) Aprobar lo recomendado por la 
Comisión Especial Verificadora de Saldos, sobre los siguientes casos: 

Caso No. 1: 

Aplicar los inicios de operaciones, según la calificación del negocio, a partir de 
Julio 2005 
Realizar el ajuste de cobro en el rubro de desechos sólidos, de 218.75 a 1 tonelada, 
según la calificación del negocio. 
Dejar sin efecto el cobro de desechos sóhdos por comercio 
Realizar los abonos reahzados por la contribuyente, reflejados en el sistema 
CERNICALO 

Caso No. 2: ¡ 
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El registro de archivo físico, locahzado en el departamento de Registro Tributario, 
revela los movimientos de la empresa desde su calificación en Julio 1998 ha t̂a la 
última notificación de cobro enviada en el año 2005 
A la fecha, no se cuenta con información de que la empresa siga operando dentro 
del muiúcipio. 
Realizar las acciones mencionadas para regularizar el saldo de la cuenta, 
complementar el expediente con información de la empresa que deberá ser 
solicitada ante el Registro de Comercio y remitirse a la Unidad de Cobro Judicial 
para iniciar el trámite de demanda. 

Caso No. 3: 

Sohcitar se incorpore al expediente, fotocopia del último recibo ISAM, pagado por la 
empresa, en el cual se detalle el número de cuenta al que realiza sus abonos para 
posteriormente, tomar su decisión. Por tal razón, se deja el caso pendiente para la siguiente 
sesión. 

Caso No. 4: 

Realizar las acciones necesarias para regularizar el saldo de la cuenta, posteriormente 
realizar el cierre de la cuenta por duphcidad, al 30 de abril 2019 y ratificar el 
cierre de la cuenta según resolución de cierre Cod. 1390-2006. 

II) Autorizar a la Gerencia Administrativa y Financiera, Registro Tributario, Departamento 
de Cuentas Corrientes, Unidad de Gestión de Mora Tributaria, y Departamento de 
Contabilidad, apliquen las acciones por este acuerdo aprobadas. Remitir a cada involucrado, 
para que reaHcen los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO 
NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSmERANDO: 
A) Vista y leída la nota de fecha veintisiete de mayo de dos rail diecinueve, presentada por 
el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y estadísticas 
Municipales, con el Visto bueno del Alcalde Municipal de Ilopango, y el Visto Bueno del 
Director General. B) Que El Art. 4 numeral " 1 " del Código Municipal expresa que "la 
elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local" es una competencia de 
los Municipios. C) Que El Art. 31 numeral "3" del Código Municipal establece, entre otras 
obligaciones, que el Concejo Municipal debe de: "Elaborar y controlar la ejecución del plan 
y programas de desarrollo local. D) Que Art. 12 de las Normas Técnicas de Control Interno 
especificas del Municipio de Ilopango expresamente que: El Concejo Municipal, Gerente, 
Jefaturas y Encargados de Secciones, deberán definir y evaluar la estractura organizativa 
bajo su Responsabilidad que estará establecida en el organigrama para lograr el mejor 
cumplimiento de los objetivos institucionales. E) Art. 12 de las Nonnas Técnicas de 
Control Intemo específicas del Municipio de Ilopango señalan que: El Concejo Municipal, 
Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y 
actuahzarla para incorporar o elüuinar departamentos, unidades y/o secciones. F) Que el 
Art. 10 numerales "8" y "9" de la Ley de Acceso a la Información Publica manifiestan que: 
Los entes oWigados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y 
actualizarán, en los términos de los lincamientos que expida el Instituto, la mformación 
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las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 
operativos; y los planes y proyectos de reestnicturación o modernización. Así como Las 
memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados. 
G) Que por medio de acuerdo 9 de acta 6 con fecha 15 de febrero del 2019, se tomó a bien 
aprobar un Manual de elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes 
operativos anuales; y dentro de este importante documento se tiene previsto la evaluación 
semestral de cada Dependencia municipal; para esto se requiere que se nombre una 
comisión evaluadora. Esta comisión debe de estar integrada por el Alcalde y cuatro 
concejales para que en conjunto con el Director General, el planificador estratégico y el 
Gerente Financiero analicen el logro de los objetivos municipales 2019. H) Estando 
consientes que esta labor es de suma importancia, porque es la que medirá el desempeño 
Municipal y el logro de los objetivos estratégicos y operativos, de los cuales el Concejo 
Municipal es el responsable directo para que anaUce, monitoree y recomiende mejoras para 
el trabajo que cada jefatura realiza. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado con forme a las bases legales expuestas, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Crear la comisión municipal evaluadora de los POA 2019 con 
los siguientes miembros: l.Adán de Jesús Perdomo Presidente; 2. Isabel de Jesús 
Domínguez, Sindico; 3. Jacqueline Xiomara Baires Zepeda, Secretaria; 4. Celso Antonio 
Medina Parada y 5. José Óscar Ramos Martínez como vocales. II) Esta comisión tendrá 
como misión principal evaluar el desempeño de cada Dependencia y Gerencia de esta 
Municipalidad, en el primer y segundo semestre del año y rendirán informe en el mes de 
enero 2020 a este honorable Concejo Municipal, para informar de los logros Operativos y 
los aportes estratégicos de cada Dependencia. Remitir al Despacho Municipal, Sindicatura, 
Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera y Planificación Estratégica y 
estadísticas Municipales, 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 República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha freinta y uno de mayo 
de dos mil diecinueve, con REF. GAF-0130/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael 
Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Mediante invitación recibida del Instituto de 
Administración Pública y Servicios Comunitarios, en coordinación con la Escuela de 
Asuntos Internacionales y Púbhcos, Steven J. Green de la Universidad Internacional de la 
Florida, mediante la cual invitan al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal 
de Ilopango, a participar en la XXV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales denominada "Construyendo las Comunidades del Mañana: Desarrollo Económico, 
Resiliencia y Sostenibilidad" que se llevara a cabo del 17 al 20 de Junio de 2019 en el Hotel 
Hilton Miami Downtown de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América. C) 
Es importante que el Señor Alcalde adquiera herramientas y técnicas cognitivas 
actualizadas para el fortalecimiento y desarrollo del gobierno local y así poder contribuir al 
fortalecimiento de la institución y procurar ser más democrática y participativa. D) El 
artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código Municipal establece que le corresponde al 
Alcalde llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos 
púbhcos y privados, así como, con los ciudadanos en general. E) Los artículos diecisiete y 
dieciocho, de las Disposiciones generales del Presupuesto del año dos mil diecinueve, 
establece la miimméí^¿g¿g¡ig,ig^igg/iggg¡g¡¡gg¿ggggi^g^Y misiones oficiales coi 
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lo tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 30 numeral 1 y 14, del Código Municipal, con once votos; de la Fracción de 
ARENA ocho votos, de la fracción de GANA dos votos y de la fracción del PDC un voto, 
y por mayoría cahficada se ACUERDA: 1) AUTORIZAR la misión oficial del señor 
Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, del 16 al 21 de junio, del presente 
año, para que pueda asistir en la XXV Conferencia Interamericana de Alcaldes y 
Autoridades Locales, que se llevara a cabo en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos 
de América. II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de viáticos, 
para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de Doscientos Cincuenta dólares 
de los Estados Unidos de América, por cada día comprendido del 16 de junio al 21 de 
junio de 2019, haciendo un total de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA ($1,500.00), III) AUTORIZAR a la Tesorería 
Municipal, erogue en conceptos de pago de impuestos y propinas en aeropuerto la cantidad 
de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
($200.00), por salida y por retomo al país. Sumando un total general de UN MIL 
SETECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA ($1,700.00). Remitir a Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia 
Administrativa Financiera, y a los Departamentos de Tesorería Municipal y Recursos 
Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- SE 
HACE CONSTAR Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos 
que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o 
resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple". La fracción del FMLN 
salvan sus votos. Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez Cruz, Octavo 
Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Décimo Regidor Propietario, 
señor Eliodoro Alas Menjivar, por lo que salvan su voto los antes mencionados en relación 
al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. 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) En relación a la misión oficial del señor Alcalde Municipal, 
Licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, enfre los días del 16 al 21 de junio 2019, para 
que pueda asistir en la XXV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales, que se llevara a cabo en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América. 
B) Por lo que con el objeto de nombrar interinamente al que haga las funciones del Alcalde 
Municipal surgieron las siguientes propuestas: 1. EL Tercer Regidor Propietario Señor 
Ernesto Cantarero, quien al momento de la votación obtuvo 6 votos: 3 de la fracción del 
FMLN y tres votos de la fracción de ARENA 2. Y el Primer Regidor Propietario, Sr. José 
Oscar Ramos Martínez, quien al momento de la votación obtuvo 7 votos: cuatro votos de la 
fracción de ARENA, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción del PDC. 
Q Por lo que habiendo mayoría paia la adopción de acuerdo es procedente nombrar 
como Alcalde Interino, ad-honorem por el periodo del 16 al 21 de junio del presente año, 
tal señor José Oscar Ramos Martínez. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, y conforme el art. 30 n° 25 del Código Municipal, con cuatro 
votos de la fracción de ARENA, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la 
fracción del PDC, por mayoría simple de las fracciones, ACUERDA: I) NOMBRAR al 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez como Alcalde Municipal 
Interino, ad-||||||||||g|||||||||^^ del dos mil dieci|¡ 
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que estaría fuera del país el señor Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo. 
Remitir al despacho Municipal, todas las Gerencia, los Departamentos de Recursos 
Humanos y Registro del Estado Familiar, para los efectos legales y ejecución de los 
procesos correspondientes. Certifíqu^e y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con 
ftmdamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple". Por lo que al momento de la votación del Alcalde Municipal 
Interino, la votación se distribuyó de la siguiente manera: seis votos a favor del Tercer 
Regidor Propietario Señor Ernesto Cantarero; detallados de la fonna siguiente: de la 
fracción de ARENA tres votos: Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de 
García, Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, y Quinto Regidor 
Propietario, Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, y de la fracción del FMLN tres votos: 
Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 
Téc. Celso Antonio Medina Parada y Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 
Menjivar. Por otro lado siete votos a favor del Primer Regidor Propietario. Sr. José Oscar 
Ramos Martínez: detallados de la forma siguiente: de la fracción de ARENA cuatro votos: 
Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el Síndico Municipal, Licenciado 
Isabel de Jesús Domínguez, Tercer Regidor Propietario Señor Ernesto Cantarero, y Sexto 
Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque. De la fracción de GANA dos 
votos: Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y por 
ausencia de la Décimo Primer Regidor Propietaria, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 
Cuarta Regidora Suplente, y de la fracción del PDC un voto: Décimo Segundo Regidor 
Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza. ADEMAS SE HACE CONSTAR que se 
abstiene de votar>de la fracción de ARENA, el Primer Regidor Propietario. Sr. José Oscar 
Ramos Martínez, en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 
presente acta. 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 de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil diecinueve, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes Gerente de 
Operaciones, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que 
existe una Comisión de Desechos Sólidos aprobada en acuerdo número diecisiete, acta 
número cinco de fecha ocho de febrero de 2019, quedando conformada por nombre de 
integrantes. C) Que de la Comisión nombrada originalmente, ya no labora en la 
municipalidad el licenciado Manuel Edgardo Tamayo Beltrán y es necesario integrar a la 
comunidad por medio de las dependencias que están bajo la Gerencia de Desarrollo Social, 
D) Que se hace necesario modificar el nombramiento de la comisión responsable de 
resolver la problemática que presenta el municipio con la recolección de Desechos Sólidos. 
Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Modificar la conformación de la comisión de Desechos Sólidos 
creada por el acuerdo municipal número diecisiete del acta número cinco de fecha ocho de 
febrero de 2019. II) Conformar la Comisión de Desechos Sólidos, de la siguiente manera: 

C O M I S I O N D E D E S E C H O S S O L I D O S 
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Vicepresidenta Katia Verónica Duran Artiga GANA 
Sindico Callos Ernesto Guevara Granados ARENA 
Secretario Raúl Antonio Trejo Hernández FMLN 
Vocal Sr. Odir Ramón Peña Espinoza PDC 
Técnico Gerente de Operaciones ADMIN 
Técnico Director General ADMIN 
Técnico Gerente Administrativo Financiero ADMIN 
Técnico Gerente de Desarrollo Social ADMIN 
Técnico Jefe de Planificación Estratégica y 

Estadística 
ADMIN 

Remitir a la Gerencia de Operaciones y a cada xmo de los nombrados para hacer los 
procesos coixespondientes. Certifiqúese 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 visto y leído 
el informe de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Juan 
Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo del año 2018, la Unidad de 
Auditoría Interna desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención 
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 Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango establece que los 
ingresos que por todo concepto percibiera la Mmiicipalidad, deberán ser depositados el* 
siguiente día hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel 
cumplimiento, Y al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de informe será comunicado al 
titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. D) Por lo que se 
hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoria 
especial a ingiesos reportados por el Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo 
desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango 
para el mes de enero de 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los artículos 35 del Reglamento de Normas de Control Interno 
Específicas de la Municipalidad de Ilopango artículo 194 de las Normas de Auditoría 
Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener 
por recibido y leído el borrador de Informe de plan Puntos fijos de mercados 
cortespondiente al mes de enero de 2019. II) Ordenar al Departamento de Mercados que de 
acuerdo a los procesos de auditoria conteste y subsane las observaciones que resultaren 
procedentes. Remitir a Auditoria Interna, para su conocñniento. Y al Departamento de 
Mercados para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese 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 Murúcipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, con REF. GAF-0133/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino 
Chávez, GerenteAdministra^ Bueno del Ing. J e súsCWaMg^ 
Corcios R i v j j j j j j ^ ^ l ^ H J J i ^ ^ l H J j j j ^ ^ l H J H H i i i t a , numeral v e i n t i ^ H i r ^ ^ o d t g o ^ 
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Municipal establece una de las facultades del Concejo Municipal, es la de acordar la 
contratación de préstamos para obras y proyectos de interés local. C) La Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, emitió los requisitos para 
tramitar certificación de categoría, entre los cuales está el requisito de certificación del 
pxmto de acta del Concejo Municipal, en el que autorizan al señor Alcalde la contratación 
de préstamo y la gestión de trámite de emisión de certificación de categorización municipal. 
Por lo tanto, éste Concejo Municipal después de haber re\ásado y razonado, por 
unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal, 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que realice la gestión de trámite de emisión de 
categorización municipal, ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del 
Ministerio de Hacienda, y para que realice las gestiones ante las instituciones del Sistema 
Financiero, información sobre las ofertas crediticias, sus condiciones y requisitos, a fin de 
analizar su conveniencia y posibihdad de ser adquiridas. II) Autorizar al Gerente 
Administrativo Financiero, a la Contadora Institucional y al Tesorero Municipal, extiendan 
toda la documentación e informes financieros necesarios, que solicitare el Sistema 
Financiero, Banca Nacional o Extranjera, para el respectivo análisis y así puedan evaluar si 
somos sujetos de crédito; para luego ser sometida la mejor opción, a aprobación del 
Concejo Municipal. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Administrativa Fmanciera, 
Departamentos de Contabilidad y a la Tesorería Municipal, para hacer el proceso 
cortespondiente. Certifiqúese y Notifiquese.- ACUERDO NUMERO NUEVE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Mmiicipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota 
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Juan Bianey 
Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, 
Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2019, La 
Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos periódicamente. C) Por lo que se hace 
necesario que el Concejo Municipal conozca los resultados del Arqueo practicado a los 
colectores del Departamento de Mercados los días 22 y 23 de mayo de 2019, el cual resultó 
sin observaciones relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 
que cita que el Concejo Municipal, Gerente y jefaturas, deberán aplicar políticas y 
procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como 
mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del 
Reglamento de Nonnas Técnicas Específicas del Municipio de Ilopango establece que los 
resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 
comunicados por medio de informes oportimos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, 
según conesponda, 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 Arqueos 
practicados a los Colectores del Departamento de Mercado durante los días 22 y 23 de 
mayo de 2019. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento. Certifiqúese y 
Notifiquese.-
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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) Vista y leída la nota de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, presentada por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 
Departamento Jurídico, con el Visto Bueno del Director General. Por medio del que sohcita 
someter a consideración, la solicitud de Acuerdo Municipal para Facultar al Alcalde 
Municipal para la firma de Escritura de Resciliación de Contrato de Comodato a favor de la 
fundación ABA de conformidad al artículo 31 numeral 16 del Código Municipal. B) Que 
por medio de contrato celebrado a las nueve horas del día veintiocho de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, ante los oficios notariales dePhcenciado J H J H I H ^ H 
DIAZ HERNANDEZ, se entregó comodato a la Fundación ABA, un inmueble de 
natm-aleza urbana ubicado en Urbanización Bosques de la Paz, del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, por el plazo de cincuenta años, con ubicación y descripción 
técnica siguiente: Iimiueble de naturaleza urbana situado en Urbanización Bosques de La 
Paz, Jurisdicción de San Bartolo, Ilopango, Departamento de San Salvador, que dicho 
terreno desmembra una porción que se describe así: partiendo de la intersección de los 
ejes de la calle catorce oriente y el Boulevard Bosques de la Paz y midiendo sobre este 
último, con rumbo noreste veintiocho grados cuarenta minutos veinticinco segundos, una 
distancia de veintidós punto ochenta y un metros se llega a un punto del cual, con 
deflexión derecha de noventa grados y distancia de doce punto setenta metros, se localiza 
el esquinero sur de esta porción, la cual mide y linda: al Oeste (Poniente): del esquinero 
sur, con rumbo noreste veintiocho grados cuarenta minutos veinticinco segimdos y 
distancia de ciento veinticinco punto sesenta y un metros, se ubica el esquinero oeste de 
esta porción, lindando con Urbanización Bosques de la Paz, Boulevard Bosques de la Paz 
de nueve metros de ancho de rodaje de por medio. A l Norte: del esquinero oeste, con 
rumbo noreste cincuenta y siete grados treinta minutos veintiocho segundos y distancia de 
sesenta y nueve punto cincuenta y ocho metros, se encuentra el esquinero norte de esta 
porción, Imdando con el resto del terreno de la propiedad de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango del cual se desmembra. Al Este (Oriente) del esquinero norte, con rumbo sureste 
veintinueve grados once minutos cuarenta y tres segundos y distancias de ciento treinta y 
tres punto cincuenta y seis metros; se Uega al esquinero este de esta porción, lindando con 
pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ilopango. Al Sur: del esquinero Este, con 
rumbo Suroeste sesenta y cuatro grados cero minutos cuarenta y un segundos y distancia de 
setenta y dos metros, se localiza esquinero sur de esta porción. La porción de terreno así 
descrita contiene un área de NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS EQUIVALENTES A UNA MANZANA CON DOS 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO VARAS 
CUADRADAS. C) Que con fecha 07 de marzo de dos mil diecinueve, la Señora LIDIA 
MIRIAM ZAMORA DE RIVAS, en su carácter de Presidenta y Representante Legal de la 
Fundación para el Fomento de Empresas para la Recolección y Tratamiento Ambiental de 
los Desechos Sóhdos, que puede abreviarse "Fundación ABA", manifiesta que está en la 
disposición de dar por terminado y entregar a esta municipalidad el inmueble que le fue 
dado en comodato con fecha 28 de octubre de 1999, el cual está situado en Residencial 
Bosques de la Paz, Final Calle trece oriente del Municipio de Ilopango. D) No habiendo 
ningún impedimento legal para que la Fundación ABA, entregue a esta municipalidad el 
imnueble ^xÉmmimimtámmmmmmámÉaémmamtennmado el contrato. 
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otorgado a favor de la Fundación ABA. Por lo anterior se solicita al Concejo Municipal 
que se emita el Acuerdo Municipal respectivo para que de confonnidad a los artículos 30 
numeral 16 del Código Municipal, Art. 1416 del Código Civil, 1438 inciso 1° del Código 
Civil, se autorice dar por terminado el contrato de comodato y se faculte al Licenciado 
Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para firmar en nombre y representación de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango Escritura Pública de Resciliación de Contrato de 
Comodato con la Fundación ABA, ante Notario. Por lo tanto este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado, conforme a los artículos 30 numerall6 del Código 
Municipal, art. 1416 del Código Civil, y Art. 1438 inciso V del Código Civil, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la solicitud de la Señora LIDIA 
Îjfjjjjjjjjjjjjlllljjjjjjjjjjj Presidenta y Representante Legal de la 

Fundación para el Fomento de Empresas para la Recolección y Tratamiento Ambiental de 
los Desechos Sólidos, que puede abreviarse "Fundación ABA", de dar por teiininado el 
contrato de comodato por este acuerdo relacionado. II) Facultar al Licenciado Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para fínnar en nombre y representación de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango Escritura Pública de Resciliación de Contrato de Comodato con la 
Fundación ABA, ante Notario. Remitir al Despacho Municipal, y Departamento Jurídico 
Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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: A) Que vista la nota de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, con referencia GO-147-2019, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander 
Reyes, Gerente de Operaciones, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, 
Director General. .B) Que de conformidad a lo establecido en el artículo cuatro, numeral 
diecinueve del Código Municipal, es competencia del Municipio la prestación del Servicio 
de Aseo, Barrido de calles. Recolección, Tratamiento y Disposición final de basuras, así 
mismo conforme al artículo 31 numeral 6 del Código Municipal es obligación del Concejo 
Municipal contribuir a la preservación de la salud y de los Recursos Naturales. C) Que el 
día seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se celebró un contrato entre la 
sociedad y manejo integral de desechos sóhdos, sociedad por acciones de economía mixta y 
de capital variable y la Alcaldía Municipal de Ilopango, con el objetivo de que la 
Municipalidad a partir de la fecha en la cual el relleno de desechos sólidos estuviera listo 
para recibfr la prúnera descarga, y por un plazo de veinte años se enviaría todos los 
desechos sólidos generados por los recursos residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales, gubernamentales y empresas u organizaciones locahzados en la 
Municipalidad y recolectados en la misma a las instalaciones de transferencia del proyecto 
o directamente al lugar del relleno, propiedad de MIDES, siendo que el día catorce de 
febrero de dos mil uno se celebró una primera modificación del contrato agregando 
cláusulas que se omitieron en el contrato original. Y por otro lado el día tres de septiembre 
de dos mil dos se reahzó una segunda modificación al contrato original. D) Que según la 
clausulas del contrato "Romano I I I Plazo", el plazo del contrato es de veinte años que podrá 
ser renovado de común acuerdo entre las partes, sí estas lo consideran conveniente. En caso 
de renovación los plazos deberán ser como mínimo de dos años cada uno. En ese sentido 
habiendo finalizado el plazo del contrato el 30 de abril de 2019, se hace necesario gestionar 
su prórroga como mínimo seis meses, mientras se ejecutan los procesos de confratación del 
servicio conÍHM|MÉMÍMMMaiHaHflHÍM al artículo S ^ V É P Í M M É P Í 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) los contratos de 
Suministros de Bienes y Servicios podrán prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o 
menor al pactado itiiciabnente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan 
favorables a la Institución. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al artículo 4 numeral 19, artículo 31 numeral 6 ambos del Código 
Municipal y Artículo 83 de la LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Aprobar la prórroga de seis meses del Contrato de Servdcio de Disposición Final de 
Desechos Sólidos con MIDES S.E.M. DE C.V. y la Municipalidad de Ilopango. II) 
Autorizar al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme la 
respectiva prórroga del contrato con la empresa MIDES S.E.M DE C.V. III) Autorizar al 
Tesorero Municipal efectúe las erogaciones correspondientes para hacer efectivo dichos 
pagos de facturas presentadas por la empresa MIDES S.E.M DE C.V. del fondo FODES/ Ó 
FONDO COMUN, del presupuesto Municipal vigente a partir del 01 de mayo de 2019 
hasta el 31 de octubre de 2019. Remitir a Despacho Municipal, Departamento Jurídico 
Municipal, UACI, Tesorería Municipal, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia 
de Operaciones para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DOCE: 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 veintinueve de mayo de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de la Gerencia Administrativa Financiera y el 
Visto Bueno Director General. B) Que el empleado, I ^ H H H H H Hernández, 
presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 01 de junio de 2019 
dirigida a este Concejo Municipal. C) El señor { B U Hernández, ingreso a esta Alcaldía 
Municipal el 16 de septiembre de 2016 y su último cargo fue de Auxüiar de la Unidad dé 
Mantenimiento Vial, Gerencia de desarrollo Urbano, devengando un salario mensual de 
$304.17 dólares de los Estados Unidos de América y su modahdad de contratación es a 
través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 
53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de 
$411.71 dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de 
indemnización lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a nombre del Señor m i l 
Hernández, extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar 
solvente de todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este 
Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Adminisfrativa Municipal, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del 
SEÑOR ^ • • • • • • H i HERNÁNDEZ, con su último cargo de Auxiliar de la 
Unidad de Mantenimiento Vial, de la Gerencia de desarrollo Urbano, quien ingresó a 
trabajar el 16 de septiembre de 2016 y finaliza labores el 31 de mayo de 2019. II) Autorizar 
al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 
voluntaria por el monto de 

del fondo común. III) 
Cancelándosele en UNA CUOTA, según detalle: una cuota por un monto de 

0 

el 28 de junio de 2019. Remitir al Depart 
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Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO T R E C E : 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 veintitrés de mayo de 
dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de 
Ilopango. B) Nota de gestión para la donación de ropa para entregar a un estimado de 144 
personas, que fueron parte de las familias afectadas por las inundaciones que causaron las 
tormentas de los días 30 de abril, 01,02 y 03 de mayo de dos mil diecinueve, en Jardmes de 
Selt-Sutt, que fue dirigida a IMPERIO USA, S.A DE C.V. y en su consideración la 
Empresa, tomó a bien hacer el donativo de 19 yumbos de i^pa americana, valoradas por un 
monto total de $2,675.04 dólares, como apoyo a dichas personas, dichas entregas de ropa 
se realizaron a partir del lunes 13 al sábado 18 de mayo del presente año, en conjunto con 
empleados de la Municipalidad, logrando llevar la ayuda a las personas afectadas. Por lo 
tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
Fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de parte de IMPERIO USA, S.A DE C.V. 
de 19 yumbos de ropa Americana valorados por un monto total de $2,675.04 dólares II) 
Autorizar al Tesorero Municipal efectuar el recibo de aceptación de donación de 19 
yumbos de ropa americana valorado por un monto total de DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 04/100 DOLARES ($2675.04), a nombre de la empresa IMPERIO 
USA, S.A DE C.V., N.I.T. • • ¡ [ ^ ^ • , domiciliada en SEXTA AV. SUR, #118, 
ENTRE 2DA CALLE ORIENTE Y CALLE DELGADO, SAN SALVADOR, SAN 
SALVADOR, como parte del apoyo brindado a los habitantes de Jardines de Selt-Sutt que 
perdieron sus cosas materiales por las inclemencias del clima en las tormentas de los días 
30 de abril, 01,02>y 03 de mayo de dos mil diecinueve. Remitir al Despacho Municipal, y. 
Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CATORCE: 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 veintitrés de mayo de dos 
mil diecmueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de 
Ilopango. B) Nota de solicitud de donación de 50 Toallas para entregar a las madres de la 
municipalidad que participaran en la celebración del Día de Las Madres que se llevara a 
cabo en el Parque Central de Ilopango el día Jueves 09 de mayo 2019, y que fue dirigida a 
Lic. Edgard Álvarez Fmanciero de la Zona Franca San Bartolo S. A. de C. V. en su 
consideración la Empresa a través de Rayones de El Salvador S.A de C.V., tomo a bien 
hacer el donativo de (50 Toallas), valoradas por un monto total de $1.77 C/U sumando un 
total de $88.50 más IVA ($11.51) monto Total de $100.01 dólares de los Estados Unidos 
de América, como apoyo a dicha actividad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la 
donación es especies de 50 Toallas valoradas por im monto de $100.01 dólares de los 
Estados Unidos de América, de parte de RAYONES DE EL SALVADOR S.A DE C. V. 
II) Autorizar al Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación de donación por la 
cantidad de CIEN 01/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($100.01), a nombre de RAYONES DE EL SALVADOR S.A DE C. V., N.I.T. 

domiciliada en Zona Industrial, Zona Franca San Bartolo, San Salvador 
como parte del apoyo a las Madres "en la Celebración del día de Las Madres", en fecha 

s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

2¿36-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con form 
^^^^d^^^^^j^Acces^^ainfom^c^^Públ íc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



jueves 09 de mayo 2019. Remitir al Despacho Municipal, y Tesorería Municipal, para hacer 
los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.-

^ s.municÍpal@alcalcliadeilopanao.aob.sv 
0 2336-5238 
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