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ACTA NÚMERO TREINTA: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alc.aldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintitrés de agosto del aflo dos mil diecinueve, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Mimicipal, Licenciado Isabel de Jesús 
Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor 
Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segimda 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, 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 Fernando Duran Ríos, 
ausente el Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, por Misión Oficial, 
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 la notificación recibida en fecha doce de agosto 2019, por 
parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. B) De haber tenido a la 
vista la resolución'emitida a las doce horas del día diez de julio de dos mil dieciocho, en el 
expediente número SS-0160-2012, emitida por la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, en relación a denuncia iniciada de oficio con base en 
nota periodística, publicada en el rotativo de La Prensa Gráfica, el día 08 de marzo de 2012, 
se tuvo conocimiento que el siete de mismo mes y año, tres adolescentes frieron asesinadas 

en el HHÍlllHHIHIÍIHIIHHHiHHHHHHHÎ ^ 
al parecer por miembros de pandilla que utilizaron armas blancas y de friego para cometer el 
crimen, caso que fríe judicializado y llevado a vista pública, en la cual el testigo se declaró 
inexistente y se absolvió. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 194, romano I, ordinal 1° de la Constitución de la Repubhca, 29, ordinal 1° de la ley 
de esta institución, 75 y 86 letras b) del Reglamento para la Aphcación de los Procedimientos 
del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de esta Procuraduría, la Jefa de la 
Procuraduría, resuelve: Archivar este expediente, del cual notifica al Concejo Municipal de 
Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de conocido la resolución, por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Darse por notificados de la resolución de la 
PROCU-RADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de las doce 
horas del día diez de julio de dos mil dieciocho, en el expediente número SS-0160-2012, 
emitida por la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. En la que se resolvió Archivar ese expediente. Remitir a la Gerencia de 
Desarrollo Social, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.-

s.municipal'Salcaldiadeilopanao.gob.sv 

2S36-5238 
La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme ei 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 



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 vistas y leídas la nota de fecha quince de agosto de dos mil 
diecinueve, la primera con Ref GAF-202-2019, presentada por: el Lic. Roberto Rafael 
Aquino, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús OswaIdo 
Corcios, Director General, y la segunda presentada por Lic. Rafael Antonio Rivas 
Quintanilla, jefe de Recursos Humanos, B) El Código Mumcipal en su Art. 30, numeral 7, 
faculta al Concejo Municipal "Elaborar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Municipio. C) En acuerdo municipal número dos de acta número quince de fecha 18 de enero 
2019, se aprobó el reconocimiento de la deuda de años anteriores y en dicho listado por error 
involuntario, no fue incluida la última factura de ASEGURADORA VIVIR, S.A., por la 
cantidad de $3,379.09 por no encontrarse de manera física en la documentación de los 
procesos, por lo tanto para poder honrar todos los compromisos financieros de esta 
Municipalidad, se hace necesario reconocer esta factura y autorizar su pago en este año. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Modificar el acuerdo Municipal número QUINCE, de acta 
número DOS de fecha 18 de enero de 2019, relativo al reconocimiento de deudas de 
ejercicios anteriores, con una primera modificación de ampliación por Acuerdo número 
CUATRO, de acta número VEINTITRES, de fecha 22 de junio 2019, quedando por un monto 
total de $903,895.47; II) La modificación consiste en incorporar como parte integral al 
cuadro del reconocimiento de deuda previamente aprobado el detalle siguiente: 

NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR 
ASEGURADORA VIVIR, S.A. $ 3,379.09 
Monto total del reconocimiento de deuda año 2019 $ 907,274.56 III) AUTORIZAR al Tesorero Municipal, la erogación por la cantidad de $3,379.09, del 

presupuesto municipal vigente para el año dos mil diecinueve, para el pago de factura No. 
3995 de la ASEGURADORA VIVIR, S.A. IV) Establecer que el monto total del 
reconocimiento de deuda para el año 2019 es la cantidad de: $ 907,274.56 V) Instruir a la 
Unidad de Presupuesto para que elabore la reprogramación que sea necesaria para generar 
disponibilidad presupuestaria para la erogación, del monto del reconocimiento de deuda año 
2019. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, Unidad de 
Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha veintidós de agosto de dos mil 
diecinueve presenta por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones 
con el Visto Bueno del Ing. Jesús OswaIdo Corcios, Director General. B) Que el artículo 4 
del Código Municipal establece que compete a los municipios la prestación del servicio de 
aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basura. C) Que a pesar 
de nuestras labores extraordinarias, campañas de limpieza fines de semana, campañas de 
reciclaje y programación de rutas de recolección nocturnas, no logramos brindar nuestro 
servicio acorde a la necesidad de la población de nuestro municipio. D) Que dada 
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experiencia que tuvimos en el mes de abril durante las vacaciones de semana santa en e} cual 
los días de asueto provocaron exceso de basura que puso en grave peligro las condiciones de 
salubridad a la población Ilopaneca. E) Que para evitar este mismo caso en los días de asueto 
de las vacaciones de agosto, esta gerencia solicitó al Director General que autorizara iniciar 
arrendamiento de góndola desde el 05 de agosto de 2019 hasta rellenarla con 571 toneladas 
aproximadamente, de lo cual se obtuvieron resultados favorables para la municipalidad. F) 
Que las Comisiones de Desechos Sólidos y Financiera conocieron los resultados favorables 
de la contratación de la góndola y la planta de transbordo en cuanto a las toneladas 
depositadas en MIDES desde el 05 de agosto de 2019 hasta rellenarla con 571 toneladas 
aproximadamente, ahorrando com.bustible, deterioro de los equipos propios, incrementando 
la recolección de basura, entré otros, esta comisión aprobó solicitar el visto bueno de la 
Dirección General, para iniciar proceso de arrendamiento de góndola y planta de transbordo, 
para un periodo de dos meses bajo la modalidad de libre gestión cumpliendo todos los 
requisitos legales pertinentes. G) Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en donde establece 
que las unidades solicitantes harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de 
los procesos ya sean bienes, obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de 
elaborar las especificaciones técnicas o características técnicas. Que los artículos 40 literal 
b); de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
hace referencia al inicio de los procesos por la vía de libre gestión, y el 41 literal a),b) de la 
LACAP establece que: "para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 
establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
servicio que desea adquirir: así como identificar el perfil de oferente o contratista que lo 
proveerá". Habiendo para ello términos de referencia y/o especificaciones técnicas H) Que 
existe nota enviada por el Gerente de Operaciones, En relación a lo que soücita dar inicio al 
proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-06/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE TRANSBORDO 
PARA EL TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. Por lo tanto este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BIS, 40 
literal b); y 41 literal a),b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, por unanimidad de las tracciones ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso 
de LIBRE GESTION LG AMILOP-06/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE TRANSBORDO 
PARA EL TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS RECOLECTADOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. II) Instruir a la UACI 
para que elaboren los términos de referencia conjuntamente con la Gerencia de Operaciones, 
quien es la imidad solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la 
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UACI, y Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese 
y Notifíquese-
ACUERDO NÚMERO CUATRO; El Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, 
presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con el visto 
Bueno del Ing. Jesús OswaIdo Corcios, Director General. B) Que el artículo número cuatro 
numeral diecinueve del Código Municipal establece que es responsabilidad de la Alcaldía 
Municipal la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y 
disposición fmal de basuras. C) Que los equipos recolectores tanto compactadores como 
livianos requieren de mantenimiento preventivos periódicos, lo cual reducen los costos de 
reahzar reparaciones correctivas. D) Que actualmente los camiones tanto compactadores 
como livianos no tienen el mantenimiento preventivo al día lo cual pone en riesgo su 
ñincionabilidad normal. E) Que la de LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (ley de creación 
FODES) en su artículo 5 permite ser utilizado en mantenimientos de esta naturaleza, F)Que 
se ha identificado la posibilidad de financiar el mantenimiento preventivo de la flota de 
camiones compactadores y equipos livianos, por medio de fondo FODES 25% lo cual 
permitiría programar y efectuar los mantenimientos preventivos de una forma efectiva. G) 
Que en las Comisiones de Desechos Sóhdos y Financiera se ha discutido la propuesta de 
carpeta técnica de mantenimientos preventivos para equipos recolectores de desechos sólidos 
acordando presentarla al Honorable Concejo Municipal Plural para su aprobación. Por lo 
tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado conforme al artículo número cuatro 
numeral diecinueve del Código Municipal y el artículo número 5 de la ley de creación 
FODES, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta Técnica 
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE CAMIONES RECOLECTORES 
PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS EXPRESS, DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019" por un monto de 
VEINTE MIL CIENTO SEIS 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($ 20,106.88.) II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación según detalle: de 
FONDO FODES 25% la cantidad de VEINTE MIL CIENTO SEIS 88/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,106.88.), Así mismo autorizar la apertura de 
cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. III) Nómbrese 
como administrador de la presente Carpeta Técnica al Lic. Salvador Estlander Reyes Gerente 
de Operaciones. IV) Nómbrese Como Administrador de Compras para la presente Carpeta 
al señor Sr. José Isabel Ramos Carpió, Jefe del Taller Municipal. Remitir a la Tesorería 
Municipal, UACI, Gerencia de Operaciones y a los administradores por este acuerdo 
nombrados, hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que mediante Acuerdo Municipal, número CUATRO, de acta 
número SEIS de fecha 15 de febrero de 2019, el Concejo Municipal acordó Aceptar la 
propuesta de extinción de obhgaciones ofrecida por la sociedad MIDES SEM deXJ |,¡J¿j|^ 
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aceptada por el COAMSS, hasta por un monto de CIEN MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $ 100,000.00, para un plazo de VEINTICUATRO 
MESES, con una cuota de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES con 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, $ 4,166.67; sin intereses, contados a partir de la fecha de otorgamiento del 
contrato de obligación correspondiente. Sin embargo a la fecha dicho instrumento no ha 
sido suscrito, por lo que nos permite considerar su modificación. B) De conformidad con 
la Constitución de la República Art. 203, los Municipios serán autónomos en lo 
económico, en lo técnico y en lo administrativo; y se rigen por el Código Municipal, que 
recoge los principios generales para su organización, fimcionamiento y ejercicio de sus 
facultades autónomas; comprendiendo la autonomía Municipal, gestionar libremente en 
las materias de sus competencias. C) De conformidad con el Código Municipal Art. 11, 
los Municipios podrán asociarse para defender y proyectar sus intereses o concretar entre 
ellos convenios cooperativos a fm de colaborar en la realización de obras o prestación de 
servicios que sean de interés común para dos o más municipios; que este Concejo 
Municipal a través del alcalde, es parte integrante del Consejo de Alcaldes del Área 
Metropolitana de San Salvador, COAMSS. D) La sociedad MANEJO INTEGRAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD POR ACCIONES DE ECONOMÍA MIXTA Y DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia MIDES SEM de C.V. adeuda a la Oficma de 
Planificación del Área metropolitana de San Salvador, OPAMSS, en concepto de 
donación modal la cantidad de UN MILLÓN QUINCE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAJl DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, $ 1,015,997.31, correspondiente a la factura 
de disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario administrado por MIDES 
SEM de C.V. en el municipio de Nejapa. E) Para el pago de dicha obligación MIDES 
SEM de C.V. ha propuesto al COAMSS extinguir la misma, mediante la compensación 
de obligaciones entre las Municipalidades del AMSS que adeudan facturas por disposición 
final a MIDES SEM de C.V., de tal forma que la obligación de pago de esta última 
sociedad a favor de la OPAMSS pasaría a estar a cargo de las Municipalidades miembros 
del COAMSS; para lo cual se deberán emitir los acuerdos correspondientes y los 
instrumentos de Cesión de Derechos y obligaciones y compensación de conformidad con 
la Ley General Tributaria Municipal. F) La anterior propuesta de pago ha sido aceptada 
por el COAMSS de conformidad con el acuerdo número Seis, de fecha seis de diciembre 
dos mil dieciocho; por medio del cual aceptan la extinción de obligaciones de MIDES 
SEM de C.V. contra las facturas pendientes de pago a MIDES SEM de C.V. por la 
disposición final de residuos sóhdos a cargo de las Municipalidades del AMSS, 
debiéndose otorgar garantía suficiente de pago por parte de las Municipalidades, para lo 
cual esta Municipalidad deberá emitir orden irrevocable de pago afectando el setenta y 
cinco por ciento, 75%, disponible del FODES que le corresponde en el año 2,019, 2,020 
Y 2,021; a favor de la OPAMSS. G) A la fecha la Municipahdad de Ilopango, adeuda en 
concepto de facturación por disposición final de residuos sóhdos a la sociedad MIDES 
SEM de C.V. la cantidad de $ 379,059.83, .El COAMSS ha ofi-ecido la posibilidad de que 
ésta Municipahdad puede compensar hasta DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE 00/73 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 
210,827.73) G) Mediante informe de fecha 22 de agosto de 2019, eUjgjggJ^ 
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Administrativo Financiero, informa que la comisión financiera del COAMSS ha puesto 
a disposición de la municipalidad una cantidad adicional a la ya otorgada, por lo que 
presentó el análisis de disponibilidad financiera del 75% del fondo FODES, proyectado al 
plazo de 48,60 o 72 meses. Por tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado 
y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto Acuerdo 
Municipal, número CUATRO, de acta número SEIS de fecha 15 de febrero de 2019, II) 
Aceptar la propuesta de extinción de obhgaciones ofrecida por la sociedad MIDES SEM 
de C.V. y aceptada por el COAMSS, hasta por un monto de DOSCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/73 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, ($ 210,827.73) para un plazo de SESENTA MESES, con una cuota de, TRES 
MIL QUINIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 3,513.80); sin intereses, contados a partir de la 
fecha de otorgamiento del contrato de obhgación correspondiente. III) Autorizar al señor 
Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para otorgar y firmar los 
correspondientes instrumentos de Cesión de derechos de la OPAMSS a favor de la 
Municipalidad de Ilopango; Mutuo otorgado por esta Municipahdad a favor de la 
OPAMSS; y la compensación de obligaciones entre este Municipio y la sociedad MIDES 
SEM de C.V. por pago de fecturas pendientes por disposición de residuos sólidos. IV) 
Autorizar afectar del Setenta y cinco por ciento, 75%, del FODES disponible para los años 
2019, 2020, 2021,2022,2023 y 2024 para cumplir y respaldar las obhgaciones a contraer 
por esta Municipalidad con la OPAMSS, a favor de la Oficina de Planificación del Área 
metropolitana de San Salvador, OPAMSS; a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo 
Municipal, ISDEM, hasta por un monto de TRES MIL QUINIENTOS TRECE CON 
OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 
3,513.80); para lo cual deberá librarse la correspondiente orden de descuento, la cual se 
autoriza al señor Alcalde Municipal en representación del Municipio, para que firme la 
misma. V) Que dado que el plazo de la obligación a adquirir con la OPAMSS, excede del 
año calendario, se autoriza a gestionar y contratar con compañía aseguradora o 
afianzadora bancaria: Garantía de codeudora sohdaria hasta por el monto de 
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/73 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 210,827.73) para un plazo de SESENTA 
MESES, contados a partir de la fecha de otorgamiento de dicha garantía sohdaria, para lo 
cual se faculta y autoiiza al señor Alcaide Mmiicipal hcenciado Adán de Jesús Perdomo, 
para que otorgue y comparezca a firmar todos los documentos necesarios requeridos para 
el fiel cumphmiento del presente acuerdo. Remitir al Despacho Municipal, Departamento 
Jm-ídico, Gerencia Administrativa y Financiera, UACI y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) 
Considerando el Acuerdo del Concejo Municipal número OCHO, Acta numero 
VEINTISIETE, de fecha VEINTISEIS de juho, 2019. Mediante el cual se aprobó la 
Erogación de Cheque por UN MIL QUINIENTOS dólares en concepto de G M l i ^ f l ^ ^ ^ " 
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Representación para el Mes de julio del presente año. C) Conforme el informe de fecha 22 
de agosto 2019, emitido por el Alcalde municipal, en el cual se presentó hquidación por UN 
MIL QUINIENTOS 57/00 ($ 1500.57) dólares, desde la fecha 31 de julio al 22 de agosto del 
presente año. D) Considerando el Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto 
municipal para el año 2019, se establecen los gastos de representación para el Alcalde 
Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde 
después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,500.57 con facturas de 
consumidor final y recibos, solicita que este Concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero 
municipal, la erogación de nuevos fondos, en concepto de gastos de representación 
correspondiente al mes de agosto, 2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por 
recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 22 de Agosto 2019 efectuado 
por la suma de $1,500.57 dólares, de comprobación de gastos de representación, otorgados 
en el mes de julio 2019, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación 
de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1.500.00), en concepto de Gastos de 
Representación para el mes de agosto 2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través 
de un documento oficial, según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del 
presupuesto municipal vigente para el año 2019. III) Procédase con el trámite de legalización 
de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 31 de julio al 22 
de agosto del presente año. Remitir a Tesorería y Despacho Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes.- 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) Vista y leída la nota de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, 
con Ref GAF-196-2019, del Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo 
Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús OswaIdo Corcios, Director General, B) El 
Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece que: "El presupuesto de 
egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos extraordinarios 
de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real". C) El Alcalde Municipal, 
Lic. Adán Perdomo, con el objetivo de minimizar los costos de la Administración, busca el 
apoyo de la empresa privada, a través de donaciones. D) Con una respuesta favorable, la 
empresa "RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.", realizo a esta municipalidad la 
donación de 50 yardas de tela color azul, valoradas por la cantidad total de $ 150.00; las cuales 
serán utilizadas como faldón de la tarima institucional en eventos oficiales. Por tanto, en uso 
de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, por 
unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de especies, en concepto 
de 50 yardas de tela color azul, valoradas en $150.00, por paite de la empresa "RAYONES 
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V." a ser utilizadas como faldón de la tarima institucional 
para eventos oficiales II) Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de donación por el 
monto de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA, a nombre de "RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V." con 
s.municipal@alcaldiadeilopango.gob,sv 
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IH) Reformar EL PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango para el año 2019, aprobado por acuerdo municipal n° DOS de acta n° TREINTA 
Y UNO de fecha 20 de diciembre de 2018, con primera reforma de ampliación 
presupuestaria en acuerdo número OCHO, de acta número OCHO, de fecha 28 de febrero 
del presente año; quedando por un monto total de $10,948,845.61; y con segimda reforma de 
ampliación presupuestaria en acuerdo número CUATRO, de acta número TRECE, de fecha 
05 de abril del presente aflo; quedando por un monto total de $10,950,664.61; y con tercera 
reforma de amphación presupuestaria en acuerdo número TRECE, de acta número 
VEINTISIETE, de fecha 26 de juho del presente año; quedando por un monto total de $10, 
952,315.36 IV) Establecer que el nuevo monto total del presupuesto de Ingresos y Egresos, 
para el año 2019, es de $10, 952,465.36 considerando las donaciones detaUadas en este 
acuerdo y que ascienden a la cantidad de $ 150.00 dólares V) Autorizar a la Unidad de 
Presupuesto para que ejecute la Reforma al presupuesto municipal vigente, aplicándose de la 
siguiente manera: 

ESPECIFICO DE 
INGRESOS QUE SE 

AFECTA 
Valor LÍNEA Y ESPECIFICO DE 

EGRESOS QUE SE 
AFECTA 

Valor 

090109 
Gerencia Administrativa 

Financiera 
15799 
Ingresos diversos 

+$ 150.00 54104 
Productos Textiles y Vestuarios 

$ 150.00 
TOTALES $ 150.00 $ 150.00 
TOTAL DE VARIACION] ES $150.00 VI) Ratificar, que los demás rubros del presupuesto no sufren ninguna modificación. Remitir 

a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Mimicipal, 
Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, Unidad de Mantenimiento 
Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese. 

0 
s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

2S36-5238 

La presente Acta se encuentra en venión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

SgQUIMQS 


