
ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de 
la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día 
diecinueve de diciembre del año dos mil diecinueve, convocó y presidio el Alcalde 
Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado 
Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, 
Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, en ausencia del Décimo Regidor Propietario Lic. 
Eliodoro Alas Menjivar por votación unánime se acuerda que asuma el sr. Raúl Antonio 
Trejo Hernández, Tercer Regidor Suplente, además 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 surgieron los 
siguientes acuerdos. 
ACUERDO NUMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus íacultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que la Municipalidad de Ilopango para el desarrollo de sus 
operaciones y prestación de servicios debe contar con un Presupuesto de Ingresos y Egresos * 
para el ejercicio fiscal 2020, como lo establece el Artículo 72 del Código Municipal (CM). 
B) Que la Autonomía de los Municipios, se extiende a emitir el decreto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, conforme el Art. 3 n° 2 del CM. C) Que dentro de las facultades del 
Concejo Municipal, está contemplado elaborar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Municipio, esto conforme el Art. 30 n° 7 del CM. D) Que conforme a lo 
estipulado en el Art. 80 del Código Municipal, el Alcalde elaborará el proyecto de 
presupuesto correspondiente al año inmediato siguiente oyendo la opinión de los 
Concejales, y jefes de las distintas dependencias, procurando conciliar sus observaciones y 
aspiraciones con los objetivos y metas propuestas. E) En ese sentido revisado que ftie el 
proyecto de presupuesto por la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos de esta 
municipalidad, y superada las observaciones hechas al proyecto inicialmente recibido 
conforme Acuerdo Municipal número OCHO de acta número CUARENTA Y DOS de 
fecha 18 de noviembre de 2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Art. 3 Numeral 2, Art. 30 Numeral 7 y art. 72 al 85 
todos del CÓDIGO MUNICIPAL, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
APROBRAR EL PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango para el año 2020, anexo a esta acta, y cuyo consolidado es el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 
INGRESOS FONDO CO]VIÚN 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

11 IMPUESTOS S 2486,612.38 22.9% 
12 TASAS Y DERECHOS $ 5739,797.03 53.0% 
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS S 118,000.00 1.1% 
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS $ 425,377.13 3.9% 
21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS $ 0.0 0.0% 
32 SAI DO EN BANCO FONDO COMÚN AL 31/10/2019 $ 54,803.82 0.5% 
32 SAI DO EN BANCOS, CUENTA DE PROYECTOS. $ 10,678.04 0.10% 
32 CUENTAS POR COBRAR 2020 S 2000,000.00 18.5% 

TOTAL INGRESOS FONDO COMÚN $ 10835,268.40 100.0% 

INGRESOS FODES 25% 
RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES-25 % FODES FF. 1 FR 110 S 342,492.92 79.3% 
32 SALDO ENBANCOS AL 31/10/2019 $ 58,471.50 13.5% 
99 ASIGNACIONES POR APLICAR $ 31,135.72 7,2% 

TOTAL DE INGRESOS FODES 25% $ 432,100.14 100.0% 

INGRESOS FODES 75% 
RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- FODES 75% FF. IFR111 $ 1027,478.54 78,8% 
22 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO $ 
32 SALDO EN BANCOS AL 31/10/2019 $ 180,546.79 13.9% 
32 SALDO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN $ 1,762.58 0.1% 
99 ASIGNACIONES POR APLICAR $ 93,407.17 7.2% 

TOTAL DE INGRESOS FODES 75% $ 1303,195.08 100.0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 $12570,563.62 100.0% 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 
EGRESOS FONDO COMÚN 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 
51 REMUNERACIONES $3940,217.27 36.9% 
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54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $2552,516.56 23.1% 
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 84,100.00 o'. 8% 
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 45,369.00 0,5% 
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 3494,578.08 32.1% 
72 SAI DOS DE AÑOS ANTERIORES $718,487.49 6.6% 

TOTAL DE EGRESOS FONDO COMÚN S 10835,268.40 100.0% 

EGRESOS FODES 25% 
RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

51 REMUNERACIONES $ 0.0% 
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 389,55014 90.2% 
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 31,400.00 7.3% 
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 11,15000 2.6% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 25% S 432,100.14 100.0% 

EGRESOS FODES 75% 
RL^RO CONCEPTO CANTIDADES % 

51 REMUNERACIONES $ 15,000.00 1% 
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 119,500.00 9,2% 
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 704,945.08 54.1% 
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 235,000.00 18,0% 
71 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO $ 228,75000 17.6% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 75% $ 1303,195.08 100.0% 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 S 12570,563.62 100.0% II) AUTORIZAR las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal de Ilopango para 
el ejercicio fiscal 2020. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura Municipal, Dirección 
General, Gerencia Administrativa y Financiera, para su conocimiento y socialización a 
todas las dependencia Administrativas. Certifiqúese y Notifíquese.-
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) Vista la nota de fecha trece de diciembre de 2019, presentado por 
elLic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica. Con el Visto 
Bueno de: Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, e fiig. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que las administraciones públicas 
municipales necesitan modernizar su estructura jerárquica municipal y está debe de estar 
acorde a los nuevos retos y necesidades que plantean las sociedades y los problemas 
cotidianos, para que los planes en ejecución y en vísperas de ejecución se desarrollen de 
forma fluida y eficiente. C) Estando consientes que Art. 13 del Reglamento de Control 
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Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango establece que: "El Concejo Municipal, Gerente 
y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y actualizar la. para 
incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o secciones". D) Que aras de cumplir con 
el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango que expresa: "El Concejo Municipal, ser á el responsable de delegar autoridad, 
responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y operativos, por medio de 
Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y Descripción de Puestos", E) 
Tomando en cuenta que este Concejo Municipal de Ilopango, por medio de acuerdo 
municipal número DIECISIETE de Acta número CUARENTA de fecha 25 de octubre del 
2019, aprobó una reorganización administrativa que supriniió algunas dependencias y que 
estas funciones fueron absorbidas por otras de similar naturaleza, así mismo se aprobó un 
nuevo organigrama que entrará en vigencia para el año 2020, por lo que se instruyó al 
Planificador estratégico adecuará el Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía de 
Ilopango en concordancia con las disposiciones establecidas en el acuerdo antes 
relacionado y el organigrama aprobado para el año 2020, esto por la necesidad que exista 
congruencia entre el Manual aludido y el Organigrama vigente para el próximo año. F) Por 
lo que teniendo a la vista la propuesta del Manual de organización y funciones, el cual fue 
elaborado y presentado por el Departamento de Planificación Estratégica, con base a todos 
los criterios y disposiciones establecidas en el acuerdo DIECISIETE de acta CUARENTA 
de fecha 25 de octubre del 2020. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado conforme a la normativa citada, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a esta acta, y el que entrará en vigencia 
a partir del 1 de enero del año 2020. II) Instruir a la Dirección General y al Departamento, 
de Planificación Estratégica, para que efectúen los mecanismos idóneos de sociabilización 
para la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias municipales. III) 
Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual de Organización y Funciones 
de la Alcaldía de Ilopango, aprobado por acuerdo Municipal número CINCO de acta 
número TRES, de fecha 23 de enero de 2019.Remitir al Director General, Jefe de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha trece de diciembre de dos 
mil diecinueve, presentado por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de 
Planificación Estratégica. B) Las administraciones púWicas municipales necesitan 
modernizar el perfil de sus empleados y las funciones para asumir los retos y resolver las 
necesidades que plantean las comunidades en el día a día. C) Es necesario dar 
cumplimiento al Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de 
Alcaldía Municipal de Ilopango que expresa: El Concejo Mimicipal, será el responsable de 
delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos medios y 
operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y 
Descripción de Puestos. D) Es preciso ahora que existe certeza jiu-ídica de la estmctura 
organizativa gracias al Manual de Organizaciones y Funciones vigente, que se brinde 
también la certeza jurídica de las funciones para cada cargo y perfil de empleado municipal. 
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para ocupar cada puesto y ser evaluado conforme a ello. E) Tomando en cuenta que el 
Departamento de Planificación Estratégica y estadísticas Municipales han presentado a los 
miembros de este Concejo el documento completo del Manual Descriptor de Puesto 
solicitado por este Honorable Concejo y el cual contiene la misión, objetivo del cargo, 
mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, actitudes y aptitudes que cada 
empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme a las Normas Técnicas de 
Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DESCRIPTOR DE CARGOS Y PERFILES DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
anexo a este acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2020. II) 
Instruir al Jefe de Recursos Humanos, que actualice los expedientes de los empleados 
Municipales según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles de los empleados 
Municipales que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en Planilla en un 
plazo no mayor a un mes y presente informe. III) Instruir a la Dirección General y al 
Departamento de Recursos Humanos, para que efectúen los mecanismos idóneos de 
sociabilización para la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias 
municipales. IV) Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual Descriptor de 
Cargos y Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 
aprobado por acuerdo Municipal número OCHO de acta número TREINTA Y CINCO, de 
fecha 20 de septiembre de 2019. Remitir al Director General, Departamento de Recursos 
Humanos y Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, 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 y leída la nota remitida por el Lic. Gregorio Femando 
Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con Visto 
bueno del Alcalde Municipal y el Director General, con fechalS de diciembre del 2019. Por 
lo que solicita someter a su consideración, la soUcitud de Acuerdo Municipal, siguiente: B) 
Que luego de modemizar la estractura jerárquica municipal por medio de un organigrama 
fimcional para el año 2020 y estar acordes a los nuevos retos, necesidades y problemas que 
aquejan al Municipio de Ilopango y tener certeza de las Unidades, Departamentos y 
Gerencias necesarias para operar y llevar a cabo el Plan Estratégico Participativo Municipal 
2019-2021 es necesario realizar una planificación anual que permita lograr lo propuesto en 
el MOF y al Plan Estratégico. C) Que todas las Unidades, Departamentos, Gerencias y 
demás Dependencias Municipales han elaborado su propio Plan de Trabajo a corto plazo, 
con el formato diseñado por el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales, con el propósito de obtener una planificación realista, fimcional y medible en 
metas y resultados concretos. D) Que los Planes Operativos Anuales (POA) y los 
Presupuestos de cada Dependencia fueron cotejados y ajustados conforme el 
PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de Ilopango aprobado 
para el año 2020, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de cada Dependencia y 
aterrizarlos a la realidad económica de esta municipalidad. E) Estando consientes que el 
Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango en su Art. 22 en sus numerales 2 y 3 establece que: "/a 
s.municipal@alcaldiadeilopanao.aob.sv 

2556-5238 ^ 

La presente A c t a se encuent ra e n venión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 d e la Ley d e A c c e s o a la Información Pública T R A B A J A N D O POR I L O P A N G 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANOO 
.V. Sean C;ristob»ol y cratl» f r o n c i s c o M ^ n t ^ n d e z , M o p o n g o . S a n S a t v a c J o r 

A D A M P E R O O M O ^ S B C Í R F T A R I A fv1_UM!jQim.U ALCAL.OE 

Planificación Anual Operativa: Convertirá el Flan Estratégico en acciones concretas, 
tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos a corto plazo; -y el 
Presupuesto: Expresará los recursos financieros necesarios para ejecutar dicho plan. La 
estmctura y contenido del Presupuesto Municipal, se enmarcará en el enfoque 
metodológico por áreas de gestión, adaptado a las particularidades, fines, competencias 
del gobierno local y cumpliendo las normas establecidas en los artículos del 72 al 83 del 
Código Municipal, relacionados con la Hacienda Pública Municipar F) Que los Art. 4 y 
30 del Código Municipal deja en claro que las Municipalidades, a través de sus Concejos 
Municipales tienen la facultad y obligación de: "La elaboración, aprobación y ejecución de 
planes de desarrollo local" Y los POA son planes de desarrollo a corto plazo. G) Tomando 
en cuenta que el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales ha 
presentado a los miembros de este Concejo Municipal el informe de los POA y el 
contenido completo de cada uno de estos en los anexos de dicho informe; el cual contiene 
entre otras cosas, el nombre de la Dependencia, los objetivos y metas a corto plazo para el 
año 2020, el objetivo estratégico que reforzarán, el cronograma de actividades, 
responsables y costo de cada actividad, programa y/o proyecto a realizarse por cada 
Dependencia. H) Consientes que los POA una vez aprobados por el Concejo Municipal 
deben de ser ejecutados, supervisados y evaluados por la administración municipal 
conforme el MANUAL DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) 
DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, aprobado por acuerdo municipal número 
nueve de acta n° seis de fecha 15 de febrero de 2019. Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a todas las disposiciones normativas 
citas, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL PLAN OPERATIVO . 
EvrSTITUCIONAL ANUAL 2020 que contiene todos los Planes Operativos Anuales 2020, 
elaborados por todas las jefaturas de la Municipalidad, y autorizar su implementación y la 
búsqueda del logro de las metas y objetivos específicos en ellos planteados. II) Notificar a 
todas las Jefaturas de Unidades y Departamentos, Gerentes y Dirección General los Planes 
Operativos Anuales 2020, aprobados este día, para que den ejecución, seguimiento y 
pongan su mayor empeño y dedicación a fin de lograr todos los objetivos y metas 
propuestas en los mismos. III) Instruir al Director General que genere las condiciones 
necesarias para evaluar periódicamente los Planes Operativos del año 2020, y presente 
informes semestrales a este honorable Concejo Municipal, según el Manual aprobado. 
Remitir al Director General, y a las Gerencias, para su conocimiento y difusión. 
Certifiqúese yNotifíquese.-
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) Vista nota de fecha dieciocho de Diciembre de dos mil 
diecinueve, por medio del cual la Oficial de Acceso a la Información Pública remite el 
actual índice de Reserva de la Municipalidad a Julio 2019, para conocimiento del Concejo 
Municipal. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta número VEINTIOCHO Acuerdo 
SEIS de fecha treinta y imo de julio del año dos mil diecinueve, se ratificó el índice de 
reserva a julio 2019. C) Siendo necesario que la Oficial de Información actualice el índice 
de Reserva al mes de Enero 2020 conforme los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a 
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la Información Pública, para que lo remita al Instituto de Acceso a la Información los 
primeros diez días hábiles del mes de Enero 2020. D) Que debido a los cambios en los 
nombramientos de algunas Jefaturas y a la nueva información generada, transformada o 
producida hasta esta fecha por las dependencias de la Municipalidad, es necesario que cada 
uno de los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director General, analicen y 
se pronuncien sobre la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o 
transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en 
información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, según proceda, debiendo incluso 
analizar la información que con anterioridad haya sido clasificada como Reservada. Por lo 
que éste Concejo Municipal después de haber analizado y éonforme a los artículos 19, 21, 
22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
I) Delegar que cada imo de los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director 
General, clasifiquen la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o 
transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en 
información: Oficiosa, Púbhca, Reservada o Confidencial, conforme al artículo 10,17, 19 y 
24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, analizando además la información que 
con anterioridad haya sido clasificada como Reservada en esa dependencia; II) Una vez 
clasificada la información los Jefes de Unidades y/o Departamentos, y Gerentes, deberán 
pronunciarse de la información que consideren reúne los requisitos para ser declarada como 
Información Reservada o Confidencial, y remitfrselo a la Oficial de Infoniiación de ésta 
Municipalidad a más tardar el 13 de Enero del año 2020, para que la Oficial de Información 
de la Municipalidad actuahce según sea el caso el índice de Reserva de la Municipalidad a 
fecha Enero 2020. III) Autorícese a la Oficial de Información de la Municipalidad compile , 
los resultados generados por los encargados de Sección, Jefes de Unidades y/o 
Departamentos y Grerentes, y delegúese para que elabore la actualización del índice de 
Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo correspondiente al Instituto de Acceso a 
la Información PúWica, previa ratificación por Acuerdo Municipal, por parte de este 
Concejo Municipal. Remitir a la Oficial de Información Pública, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-
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) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-1 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a favor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar las condiciones en que fue aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-1 de fecha 18 de diciembre de 
2019, a favor del BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (BANCOVI DE R.L.), por préstamo otorgado al Municipio de ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, por un monto de TRES MILLONES 00/100 
US DOLARES ($3'000,000.00); II) Se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del 75% para 
Inversión del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCL^L (FODES) 
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del Municipio se descuente y pague al BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (BANCOVI DE R.L.), 179 cuotas mensuales 
vencidas y sucesivas cada una, por un valor de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA 07/100 US DOLARES ($31,670.07) y una última cuota al vencimiento del 
plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por el BANCO 
COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (BANCOVI 
DE R.L.); III) En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una 
Comisión del 1.50% del monto del crédito otorgado por la Caja de Crédito de Santiago 
Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., según Acuerdo N° 1, ActaN° 45, de fecha 2 de diciembre 
de 2019, el Municipio de Ilopango, acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea 
cancelada por la BANCOVI DE R.L., en vista de encontrarse dentro de los destinos del 
préstamo. Monto: $3 000,000.00. Comisión: 1.50% - $45,000.00. Con el otorgamiento de 
la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago a favor de BANCOVI 
DE R.L., de esta fecha por parte de ISDEM quedan sin efecto las Ordenes Irrevocables de 
Descuento y Pago siguientes: 1) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo 
número 14-1 de sesión de Consejo Directivo de fecha 29 de noviembre de 2013, a favor de 
la Caja de Crédito de Ahuachapán, S.C. de R.L. de C.V., por un monto de 243,000.00, el 
cual será cancelado en su totalidad; 2) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo 
número 14-4, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $450,000.00 a favor del 
BANCOMI, de R.L., el cual será cancelado en su totalidad. 3) La otorgada por medio del 
acta número 50, acuerdo número 14-8, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de 
$140,000.00 a favor de la Caja de Crédito de San Juan Opico, S.C. de R.L. de C.V., el cual 
será cancelado en su totahdad. 4) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo 
número 14-7, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $350,000.00 a favor de 
la Caja de Crédito de San Martín, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su 
totalidad. 5) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo número 14-10, de fecha 29 
de noviembre de 2013, por im monto de $650,000.00 a favor de la Caja de Crédito de San 
Sebastián, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad. 6) La otorgada por 
medio del acta número 50, acuerdo número 14-13, de fecha 29 de noviembre de 2013, por 
un monto de $193,000.00 a favor de la Caja de Crédito de Atiquizaya, S.C. de R.L. de 
C.V., el cual será cancelado en su totalidad. 7) La otorgada por medio del acta número 50, 
acuerdo número 14-5, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $425,000.00 a 
favor de Banco de Los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de R.L. de C.V., el cual será 
cancelado en su totalidad. 8) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo número 
14-9, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $800,000.00 a favor de la Caja 
de Crédito de Sonsonate, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad. 9) La 
otorgada por medio del acta número 50, acuerdo número 14-6, de fecha 29 de noviembre de 
2013, por un monto de $500,000.00 a favor del B.T.S. DE R.L., el cual será cancelado en 
su totalidad. Las Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago relacionadas en los hterales 
anteriores serán reactivadas siempre y cuando la municipalidad en un plazo de 30 días 
posteriores a la adquisición del nuevo crédito, no presenten al ISDEM la cancelación o 
recibo de pago de la última cuota en el cual se refleje que no existe saldo pendiente de pago 
de los créditos anteriores, de no hacerlo el ISDEM continuará realizando los descuentos y 
pagos de tales créditos, así como el nuevo monto de descuentos que se han autorizado por 
medio del presente acuerdo. IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
Municipal para la firma del CONVENIO DE GARANTL\M - ALCALDIA DE 
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ILOPANGO, así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información 
relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se 
autoriza a ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución 
Financiera lo notifique; VI) Comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones 
pertinentes ante el BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (BANCOVI DE R.L.), para que el pago de las 
cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 16 al último de cada mes por parte del 
ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo. Remitir 
a ISDEM, y a la Gerencia Administrativa y Financiera de este Municipio, para hacer los 
procesos correspondientes.-Certifiqúese y Notifiquese.- ' 
ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-2 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a fevor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar las condiciones en que ñie aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-2 de fecha 18 de Diciembre de 
2019, a favor de la ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA VICTORIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por préstamo otorgado al 
Municipio de ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, por un monto de 
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 US DOLARES ($r500,000.00); II) Se, 
autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de 
la transferencia mensual del 75% para Inversión del FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague a la 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA VICTORIA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada 
una, por un valor de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTE 00/100 US DOLARES 
($16,120.00) y mía última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, 
para abonar al crédito otorgado por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO SANTA VICTORIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; III) En 
base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una Comisión del 1.50% del 
monto del crédito otorgado por COSAVI DE R.L., según Acuerdo N° 1, Acta N° 45, de 
fecha 2 de diciembre de 2019, el Municipio de Ilopango, acordó que la comisión del nuevo 
endeudamiento sea cancelada por COSAVI DE R.L., en vista de encontrarse dentro de los 
destinos del préstamo. Monto: $1'500,000.00. Comisión: 1.50% - $22,500.00. Con el 
otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago a favor 
de COSAVI DE R.L., de esta fecha por parte de ISDEM quedan sin efecto las Ordenes 
Irrevocables de Descuento y Pago siguientes: 1) La otorgada por medio del acta número 50, 
acuerdo número 14-2 de sesión de Consejo Directivo de fecha 29 de noviembre de 2013, a 
favor de la Caja de Crédito de Ilobasco, S.C. de R.L. de C.V., por un monto de 400,000.00, 
el cual será cancelado en su totalidad; 2) La otorgada por medio del acta número 50, 
acuerdo número 14-3, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $450,000.00 a 
favor de la caja de Crédito Metropolitana, el cual será cancelado en su totahdad. 3) La 
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Otorgada por medio del acta número 50, acuerdo número 14-13, de fecha 29 de noviembre 
de 2013, por un monto de $193,000.00 a favor de la Caja de Crédito de Atiquizaya, S.C. de 
R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totahdad. 4) La otorgada por medio del acta 
número 50, acuerdo número 14-11, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de 
$500,000.00 a favor de la Caja de Crédito de Tonacatepeque, S.C. de R.L. de C.V., el cual 
será cancelado en su totalidad. 8) La otorgada por medio del acta número 50, acuerdo 
número 14-12, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $420,000.00 a favor de 
la Caja de Crédito de Concepción Batres, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su 
totahdad. Las Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago relacionadas en los literales 
anteriores serán reactivadas siempre y cuando la municipáhdad en un plazo de 30 días 
posteriores a la adquisición del nuevo crédito, no presenten al ISDEM la cancelación o 
recibo de pago de la última cuota en el cual se refleje que no existe saldo pendiente de pago 
de los créditos anteriores, de no hacerlo el ISDEM continuará realizando los descuentos y 
pagos de tales créditos, así como el nuevo monto de descuentos que se han autorizado por 
medio del presente acuerdo. IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 
Municipal para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE 
ILOPANGO, así mismo autorizar a ISDEM, para sohcitar cualquier información 
relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se 
autoriza a ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución 
Financiera lo notifique; VI) Comprometiéndose el Consejo Mum'cipal a hacer las gestiones 
pertinentes ante la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SANTA VICTORIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que el pago de las 
cuotas del préstamo se reahce entre el periodo del 16 al último de cada mes por parte del 
ISDEM, quedandoxsa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo. Remitir, 
a ISDEM, y a la Gerencia Administrativa y Financiera de este Mimicipio, para hacer los 
procesos correspondientes.-Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-5 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a fevor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar las condiciones en que fue aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-5 de fecha 18 DE 
DICIEMBRE de 2019, a fevor de la CAJA DE CRÉDITO DE SANTIAGO 
NONUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V., por préstamo otorgado al Municipio de 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, por un monto de UN 
MILLÓN 00/100 US DOLARES ($rOOO,000.00); II) Se autoriza al INSTITUTO 
SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia 
mensual del 75% para Inversión del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague a la CAJA DE CRÉDITO DE 
SANTIAGO NONUALCO, S.C. DE R.L. DE C.V., 179 cuotas mensuales vencidas y 
sucesivas cada una, por un valor de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
00/100 US DOLARES ($10,747.00) y una última cuota al vencimiento del plazo, más los 
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intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la CAJA DE CRÉDITO DE 
SANTIAGO NONUALCO, S.C. DE RL. DE C.V.; III) En base a la Política y 
Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una Comisión del 1.50% del monto del crédito 
otorgado por la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., según 
Acuerdo N° 1, Acta N° 45, de fecha 2 de diciembre de 2019, el Municipio de Ilopango 
acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea cancelada por la Caja de Crédito de 
Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V., en vista de encontrarse dentro de los destinos del 
préstamo. Monto: $r000,000.00. Comisión: 1.50% - $15,000.00. IV) Se autoriza al Ing. 
Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para la firma del CONVENIO DE 
GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, así rhismo autorizar a ISDEM, para 
solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier 
Institución Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del 
préstamo, cuando la Institución Financiera lo notifique; VI) Comprometiéndose el Consejo 
Municipal a hacer las gestiones pertinentes ante la CAJA DE CRÉDITO DE SANTL\GO 
NONUALCO, S.C. DE RL. DE C.V., para que el pago de las cuotas del préstamo se 
reahce entre el periodo del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa 
fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo. Remitir a ISDEM, y a la 
Gerencia Administrativa y Financiera de este Municipio, para hacer los procesos 
correspondientes.-Certifíquese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Mimicipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-3 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN. 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a favor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar las condiciones en que ñie aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-3 de fecha 18 DE 
DICIEMBRE de 2019, a favor del BANCO DE LOS TRABAJADORES 
SALVADOREÑOS, S.C. DE RL. DE C.V., por préstamo otorgado al Municipio de 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, por un monto de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00/100 US DOLARES ($r300,000.00); II) Se autoriza 
al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la 
transferencia mensual del 75% para Inversión del FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague al BANCO DE 
LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S.C. DE R L . DE C.V., 179 cuotas 
mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de TRECE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE 90/100 US DÓLARES ($13,979.90) y una última cuota al 
vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por el 
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S.C. DE R L . DE C.V.; III) 
En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una Comisión del 1.50% 
del monto del crédito otorgado por el Banco de Los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de 
R.L. de C.V., según Acuerdo Ñ° 1, Acta N° 45, de fecha 2 de diciembre de 2019, el 
Municipio de Ilopango, acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea cancelada por 
el Banco de Los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de R.L. de C.V., en vista de encontrarse 
s.municipal@alcalcliadeilopanao.aob.sv 

253^-5238 

La presente A c t a se encuent ra e n versión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 d e la Ley d e A c c e s o a la Información Pública 



" A D Á N P E R D O M O 
A L C A L D E 

Ai-CAI-DfA MUNICIPAL DE ILOPANOO 
^ v . Sean OFlstófc>ot y c^aHe' F r c a n c r t s c o Mer>í^n<J«f,z, í í o p o n g o - S o n Soiveacíoi 

dentro de los destinos del préstamo. Monto: $r300,000.00. Comisión: 1.50% - $19,500.00. 
Con el otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago a 
favor del B.T.S. de R.L., de esta fecha por parte de ISDEM queda sin efecto la Orden 
Irrevocable de Descuento y Pago otorgada por medio del acta número 50, acuerdo número 
14-12, de fecha 29 de noviembre de 2013, por im monto de $420,000.00 a favor de la Caja 
de Crédito de Concepción Batres, S.C. de R.L. de C.V. el cual será cancelado en su 
totalidad. La Orden Irrevocable de Descuento y Pago relacionada en el literal anterior serán 
reactivada siempre y cuando la municipalidad en un plazo de 30 días posteriores a la 
adquisición del nuevo crédito, no presente al ISDEM la cancelación o recibo de pago de la 
última cuota en el cual se refleje que no existe saldo pendiente de pago del crédito anterior, 
de no hacerlo el ISDEM continuará realizando los descuentos y pagos de tal crédito, así 
como el nuevo monto de descuento que se han autorizado por medio del presente acuerdo. 
IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para la firma del 
CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, así mismo 
autorizar a ISDEM, para sohcitar cualquier información relacionada con las deudas del 
Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a modificar la 
cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera lo notifique; VI) 
Comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones pertinentes ante el BANCO 
DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS, S.C. DE R.L. DE C.V., para que el 
pago de las cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 16 al último de cada mes por 
parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del 
préstamo. Remitir a ISDEM, y a la Gerencia Administrativa y Financiera de este 
Municipio, para hacer los procesos correspondientes.-Certifíquese y Noíifíquese.-
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) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-4 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a favor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I)Aceptar las condiciones en que fiie aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-4 de fecha 18 DE 
DICIEMBRE de 2019, a favor de la CAJA DE CRÉDITO DE USULUTÁN, S.C. DE 
R.L. DE C.V., por préstamo otorgado al Municipio de ILOPANGO, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, por un monto de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
00/100 US DOLARES ($875,000.00); II) Se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO 
DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del 75% para 
Invereióii del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) 
del Municipio se descuente y pague a la CAJA DE CRÉDITO DE USULUTÁN, S.C. DE 
R.L. DE C.V., 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada ima, por un valor de 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 10/100 US DOLARES ($9,403.00) y una 
última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito 
otorgado por la CAJA DE CRÉDITO DE USULUTÁN, S.C. DE R.L. DE C.V.; ffl) En 
base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una Comisión del 1.50% del 
monto del crédito otorgado por la Caja de Crédito de Usulután, S.C. de R.L. de C.V., según 
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Acuerdo N° 1, Acta N° 45, de fecha 2 de diciembre de 2019, el Municipio de Ilopango, 
acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea cancelada por la Caja de Crédito de 
Usulután, S.C. de R.L. de C.V., en vista de encontrarse dentro de los destinos del préstamo. 
Monto: $875,000.00. Comisión: 1.50% - $13,125.00. Con el otorgamiento de la nueva 
aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago a favor de la Caja de Crédito de 
Usulután, S.C. de R.L. de C.V., de esta fecha por parte de ISDEM queda sin efecto la 
Orden Irrevocable de Descuento y Pago otorgada por medio del acta número 50, acuerdo 
número 14-14, de fecha 29 de noviembre de 2013, por un monto de $429,000.00 a favor de 
la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, S.C. de R.L. de C.V. el cual será cancelado en su 
totalidad. La Orden Irrevocable de Descuento y Pago relacionada en el literal anterior serán 
reactivada siempre y cuando la municipalidad en un plazo de 30 días posteriores a la 
adquisición del nuevo crédito, no presente al ISDEM la cancelación o recibo de pago de la 
última cuota en el cual se refleje que no existe saldo pendiente de pago del crédito anterior, 
de no hacerlo el ISDEM continuará realizando los descuentos y pagos de tal crédito, así 
como el nuevo monto de descuento que se han autorizado por medio del presente acuerdo. 
IV) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para la firma del 
CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, así mismo 
autorizar a ISDEM, para sohcitar cualquier información relacionada con las deudas del 
Municipio en cualquier Institución Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a modificar la 
cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera lo notifique; VI) 
comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones pertinentes ante la CAJA 
DE CRÉDITO DE USULUTÁN, S.C. DE R.L. DE C.V., para que el pago de las cuotas 
del préstamo se reahce entre el periodo del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, 
quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo. Remitir a, 
ISDEM, y a la Gerencia Administrativa y Financiera de este Municipio, para hacer los 
procesos correspondientes.-Certifíquese y Notifiquese.-
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 Mxmicipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y conocido que el Consejo Directivo de ISDEM, según Acta 
No. 49, Acuerdo No. 19-6 de fecha 18 de Diciembre de 2019, aprobó ORDEN 
IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), a favor de institución 
fínanciera.Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar las condiciones en que fiie aprobada 
la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OflDP), otorgada por el Consejo 
Directivo de ISDEM, según Acta No. 49,Acuerdo No. 19-6 de fecha 18 DE 
DICIEMBRE de 2019, a favor de la CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, S.C. DE 
R.L. DE C.V., por préstamo otorgado al Municipio de ILOPANGO, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, por un monto de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100 
US DOLARES ($325,000.00); II) Se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del 75% para 
Inversión del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) 
del Municipio se descuente y pague a la CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, S.C. DE 
R.L. DE C.V., 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 US DOLARES ($3,493.00) y 
una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al 
s.municipal@alcald¡adeilopanao.aob.sv 

253'6-5238 

La presente A c t a se encuent ra en versión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art, 30 d e la Ley d e A c c e s o a la información Pública 



^ A D Á N P E R O O M O 

Al-CAI-DIA. MUNICIPAL. DE ILOPANOO 
f. S c j n OristófcKal y endi te F r a r v c i s i c c t M e r s e n c i ^ i E , t l o p a n g o , S o r v SoEveacíoi 

crédito otorgado por la CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, S.C. DE R.L. DE C.V.; 
III) En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará mía Comisión del 
1.50% del monto del crédito otorgado por la Caja de Crédito de Jucuapa, S.C. de R.L. de 
C.V., según Acuerdo N° 1, Acta N° 45, de fecha 2 de diciembre de 2019, el Mmiicipio de 
Ilopango acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea cancelada por la Caja de 
Crédito de Jucuapa, S.C. de R.L. de C.V., en vista de encontrarse dentro de los destinos del 
préstamo. Monto: $325,000.00. Comisión: 1.50% - $4,875.00. YS¡) Se autoriza al Lic. Adán 
de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal para la firma del CONVENIO DE GARANTIA 
ISDEM - ALCALDIA DE ILOPANGO, así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar 
cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución 
Financiera; V) Se autoriza a ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, 
cuando la Institución Financiera lo notifique; VI) Comprometiéndose el Consejo Municipal 
a hacer las gestiones pertinentes ante la CAJA DE CRÉDITO DE JUCUAPA, S.C. DE 
R.L. DE C.V., para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 16 
al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento 
mensual de la cuota del préstamo. Remitir a ISDEM, y a la Gerencia Administrativa y 
Financiera de este Mimicipio, para hacer los procesos correspondientes.-Certifíquese 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 la sohcitud de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
diecinueve, remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con el Visto 
Bueno del Director General. B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la 
Constitución de la Repúbhca de El Salvador en donde establece que "Los Municipios serán 
autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código 
Municipal..." y el Art. 4 del Código Municipal, literal 4, donde se establece como 
competencia de los municipios: ". La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la 
recreación, las ciencias y las artes". C) Que por sus talentos como saxofonistas, los jóvenes 
Juan |||||[|||[[[|||||||||^^ y Jorge •JH^^^^HHHI ^^^^ seleccionados 
para representar al municipio de Ilopango en el Desfile de las Rosas en Pasadena 
Cahfornia, Estados Unidos, a realizarse el 1 enero de 2020. D) Que el Costo del pasaje de 
los jóvenes mencionados, ha sido patrocinado por parte del Gobierno Central, sin embargo 
estos no cuenta con los recursos necesarios para pagar, alimentación y gastos de transporte 
en el mencionado país. E) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a los jóvenes 
talentos, a que estos potencialicen sus habilidades y capacidades en las artes, cultura, 
deporte y música, la gerencia de Desarrollo Social, sohcita la aprobación del presupuesto 
de viáticos Personales para los jóvenes talento Ilopenses, por un monto total de $400.00, los 
gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, aphcados al 
código 54404 que se obtendrán del Rubro 120101, dicho presupuesto se detalla de la 
siguiente manera: 

Descripción Sub-Total 
Gastos de Viáticos Personales Juan H ^ H H H ^ B $ 200.00 

Gastos de Viáticos Personales Jorge ̂ ^^^^^HH $ 200.00 
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Total $ 400.00 F) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las 
necesidades expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento y 
apoyo a los jóvenes talentos, del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme la normativa 
anteriormente citada, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: l) AUTORIZAR 
el presupuesto de viáticos para los Jóvenes Juan HHHHHIHIÍ Y iorge 

para que puedan participar en el Desfile de las Rosas Rosas 
en Pasadena California, Estados Unidos, a reahzarse el 1 Enero de 2020, por un 
monto total de $ 400.00. II) Autorizar al Tesorero Mxmicipal la erogación por un 
monto total de cuafrocientos DÓLARES DE LOS ESTADOS LAIDOS DE NORTE 
AMERICA ($400.00), en concepto de viáticos, aphcados al código 54404 que se 
obtendrán del Rubro 120101. III) Autorizar al Tesorero Mimicipalemitir dos cheques, 
uno a nombre de Jorge monto de DOSCIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el segundo cheque a 
nombre de Juan HHHHHIIHHH' P"^ 1̂ monto de DOSCIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quienes deberán presentar 
informe posteriormente de finahzado el viaje. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social 
y al Tesorero Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notifiquese. 
ACUERDO NÚMERO TRECE: 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) Que vista y leida la sohcitud de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil diecinueve, remitida por el TGR. Mario Uhses García Mulato, 
Jefe de Protección Civil Municipal con el Visto Bueno del Director General. B) Ante 
la Operación del Plan de Emergencia 'Plan Belén 2019" del Municipio de Ilopango. 
El Departamento de Protección Civil Municipal ha tomado a bien. Preparar el Plan de 
Acción el cual pretende dar un enfoque Correctivo y Reactivo. La Operación inicia el 
día miércoles 25 de diciembre y finaliza el día miércoles 01 de enero de 2020. El Plan 
de seguridad Contempla el contingente de Seguridad Pre hospitalaria dirigido por 
Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Bomberos Nacionales; Seguridad 
y Vigilancia impulsada por la PNC, Comandos de Fuerzas Especiales y Cuerpo de 
Agentes Municipales CAM; Estado de Alerta en Hospitales de San Bartolo y Unidad 
Médica del ISSS; Personal de Logística de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 
Protección Civil, Alumbrado Público Mxmicipal. Los horarios de atención al púbhco 
serán de las 08:00am a las 05:00pm. C) La parte Pre Hospitalaria estará bajo 
responsabilidad de Socorristas y Guardavidas de Cruz Roja Salvadoreña Santa Lucia: 
Comandos de Salvamento Ilopango. Ambas Institxxciones tendrán bajo su 
responsabilidad los pxiestos de Socorro del ISTU, VALLE, PALO SECO y 
AMATITAN. La seguridad Bajo Poli tur. Pohcía Nacional Civil, Comandos de 
Fuerzas Especiales y Agentes del CAM. F) Toda la Operación tendrá xm costo de $ 
832.80 y los gastos a realizarse son: compra de desayunos, aliBuerzos y cenas, 
bolsones con agua, combustible y aceites, materiales de prevención, para el personal 
operativo de la Comisión Municipal que apoya la protección de los Turistas en los 2 

s.municipal@alcaldiadeilopanqo.qob.sv 

253'ó-5238 

La presente A c t a se encuent ra e n versión pública por contener datos personales, c o n forme el 
Art. 30 de la Ley d e A c c e s o a la Información Pública 

Q 
T R A B A J A N D O POR I L O P A N G 



Km de playa del lago de Ilopango. personal operativo: Policía Nacional Civil, PoUtur, 
Comandos de Fuerzas Especiales, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento 
Ilopango, Agentes Municipales CAM y Protección Civil Municipal y Protección 
Civil Comunales. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado esta sohcitud. ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia "Plan Belén 
2019" y la erogación de $832.80 dólares de fondo común para su implementación. II) 
Autoriza al Tesorero, Emitir cheque por el monto de $ 832.80 dólares americanos a 
nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil, como anticipo 
de fondos para que realice los gastos en compras de : Compra de desayunos, 
almuerzos y cenas, compra de vales de combustible y aceites y compra de bolsones 
con Agua, cintas de prevención, para el personal Socorristas de la Cniz Roja 
Salvadoreña, Comandos de Salvamento Ilopango, Comandos de Fuerzas Especiales, 
Pohcía Nacional Civil, Poü tur. Cuerpo de Agentes Municipales, Protección civil 
municipal y comunales. Para los días miércoles 25 de diciembre 2019 y miércoles 01 
de enero de 2020. Estos serán hquidados 15 días después de haber finalizado el 
evento. Remitir a Protección Civil Municipal, y Tesorero 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 CONSIDERANDOrA) Que visto y escuchado el informe de fecha 
19 de diciembre de 2019, de parta de las Concejales Sra. Yolanda Duran de García y 
Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda que asistieron en la misión oficial de 
asistieron a la premiación de la XVIII edición anual del acto de entrega de los 
premios OX a las webs de calidad que difunden nuestros países en internet en 
español, para recibir el Diploma-Certificado correspondiente al premio OX 2019, a la 
web: www.alcaldiadeilopango.gob.sv administrada y propiedad de la Municipalidad 
de Ilopango. A desarrollarse en la Ciudad de Guadalajara, Jahsco, México, el que 
queda anexo al presente acuerdo. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado el informe ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 
informe de fecha 19 de diciembre de 2019, de parte de las Regidoras Propietarias Sra. 
Yolanda Duran de García y Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda que asistieron en 
la misión oficial de asistieron a la premiación de la XVIII edición anual del acto de 
entrega de los premios OX a las webs de calidad que difunden nuestros países en 
internet en español, para recibir el Diploma-Certificado correspondiente al premio 
OX 2019, a la web: www.alcaldiadeilopango.gob.sv administrada y propiedad de la 
Municipahdad de Ilopango. A desarrollarse en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México. Remitir a Tesorería Para su Conocimiento, Certifiqúese y Notifíquese.-
Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 
firmamos. 
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