
 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el  

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas del día 

uno de noviembre del año dos mil diecinueve, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 

Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 

Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 

Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 

Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 

Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 

Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 

Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 

asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 

Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando 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) 

Que vista y leída la nota de fecha jueves 31 de octubre de dos mil diecinueve, presentada 

por el Alcalde Municipal. B) Mediante invitación recibida de La Embajada de la República 

Popular de China, mediante la cual invitan al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal de Ilopango, a formar parte de una delegación de alcaldes de diversos 

municipios de El Salvador a realizar una visita oficial a China del 2 al 15 de noviembre del 

presente, en aras de estrechar los intercambios a nivel local entre ambos países. visitando 

Beijing, Xi´an y Shanghái C) Que es necesario que la municipalidad adquiera lazos de 

hermandad con los gobiernos extranjeros y fomentar con ello herramientas técnicas 

cognitivas y cooperación para el fortalecimiento y desarrollo del gobierno local de Ilopango 

y así poder contribuir al progreso de la institución y procurar ser más participativos a nivel 

internacional. 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 públicos 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 cuantía de los viáticos y gastos de viaje, por misiones oficiales 

concedidas. Por 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 ocho votos de la 

fracción de ARENA, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción del PDC, 

por mayoría calificada se ACUERDA: l) AUTORIZAR la misión oficial del señor Alcalde 

Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, del 02 al 15 de Noviembre, del presente 

año, para que pueda formar parte de la Delegación de Alcaldes de diversos municipios de 

El Salvador que visitaran China II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en 

conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de 

Trescientos Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, por cada día  

comprendido del 02 de noviembre al 15 de noviembre de 2019, haciendo un total de 

CUATRO MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
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AMERICA ($4,900.00), 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 NORTE AMERICA ($200.00), por salida y por  retorno 

al país. Sumando un total general de CINCO MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($5,100.00). Remitir a Despacho Municipal, 

Dirección General y a los Departamentos de Tesorería y Contabilidad, Unidad de 

Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

Extiéndase la presente a un día del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve.++++++++++A.J.PERDOMO.Alcalde.+++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++ 

 

 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 

Secretario Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 

municipalidad lleva durante el año de dos mil diecinueve se encuentra la que literalmente 

dice:ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el  

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 

del día dieciocho de noviembre del año dos mil diecinueve, convocó y presidio el 

Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, 

Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden 

respectivo: Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora 

Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 

Cantarero, Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto 

Regidor Propietario, Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. 

José Heriberto Ramírez Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez 

Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora 

Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. 

Eliodoro Alas Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se 

acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia 

Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, 

Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando 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 TRECE: 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 

leído el INFORME PREMIACION INTERNACIONAL SITIO WEB INSTITUCIONAL 

WWW.ALCALDIADEILOPANGO.GOB.SVde fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, con REF: INF/19/19, presentado por el Tec. Edwin Alexander Ulloa, Jefe Unidad de 

Informática, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo 

Financiero y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios. B) Que por el mismo hacen del 

conocimiento del Sr. Alcalde y del Honorable Concejo Municipal que nuestro sitio web 

“www.alcaldiadeilopango.gob.sv” ha sido seleccionado como ganador de un premio honorifico en 

la categoría de Organismos y Gobiernos que son concedidos por Editorial OX la cual es una 

editorial internacional e independiente de cualquier organismo o institución pública o privada, 

nacional o internacional, así como también de cualquier ideología política, económica, social o 

religiosa. Su misión es estimular el desarrollo de los contenidos Web que difunden aspectos 

relevantes e interesantes de nuestros países en Internet en español, mediante los Premios 

Internacionales OX y el proyecto educativo OX de Cursos, Libros y Conferencias. La selección de 

las webs ha sido entre 21 países de habla hispana, de los cuales en El Salvador salimos ganadores 

por la creatividad, contenido, facilidad de navegación y por la difusión de aspectos interesantes y 

relevantes. Dicho premio se entrega anualmente y hemos podido constatar de la veracidad de ellos 

por medio de los pronunciamientos de similares como Alcaldía de San Salvador en 2006 y la 

Superintendencia del Sistema Financiero en 2004, de los cuales al informe se anexa las cartas de 

agradecimiento al premio y que fueron emitidas por las autoridades correspondientes. C) Por lo que 

a través del Director Municipal se autorizó girar la correspondencia de aceptación del premio. 

Posterior a este primer paso nos remitieron correo de invitación a la XVIII edición anual del acto de 

entrega de los premios OX para recibir como municipalidad el Diploma-Certificado 

correspondiente al 2019, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 6 de Diciembre a las 19 horas 

en el Salón María Félix del Hotel Real Maestranza ubicado en C/ Francisco I. Madero n°161 Zona 

Centro, Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del cual se anexa correo de invitación e itinerario 

del día del evento donde manifiestan que en el los representantes de las webs premiadas pueden 

dirigir un breve mensaje en español al auditorio en el momento de recibir el Diploma-Certificado 

del premio. D) En virtud de lo anterior, se solicitó al Señor Alcalde y su Honorable Concejo 

Municipal se redacte una carta de agradecimiento dirigida a la Editorial OX con atención a Sr. 

Vicente Ramón Ferrer y tomar en consideración la asistencia y designación a la premiación y 
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utilización del medio para dar a conocer el municipio. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar 

al Alcalde Municipal prepare y firme una carta de agradecimiento dirigida a la Editorial OX con 

atención a Sr. Vicente Ramón Ferrer, por el reconocimiento otorgado y que será recibido por 

representantes de este concejo que asistirán al evento. II) AUTORIZAR la misión oficial a la señora 

Yolanda Duran de García, Segunda Regidora Propietaria, y la Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda, Novena Regidora Propietaria, del 05 al 08 de diciembre, del presente año, para que asistan 

a 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.svadministrada y propiedad de la 

Municipalidad de Ilopango. A desarrollarse en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México III) 

AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de boletos de avión ida y regreso a 

favor de ambas regidoras, la cantidad de SEISCIENTOS TRECE DOLARES ($613.00) por 

persona, haciendo un total de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. ($1,226.00). IV) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en 

conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte y alimentación, la Cantidad de DOS CIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para cada una de las Concejales, por 

cada día comprendido del 05 al 08 de diciembre de 2019, haciendo un total de OCHOCIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($800.00) por persona, lo que 

equivale a MIL SEISCIENTOS DOLARES, ($1,600.00) el total de lo erogado. V) 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 NORTE AMERICA 

($200.00), por salida y por  retorno al país por cada persona. Sumando un total general de 

CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($400.00). VI) para efectos de ejecución del gasto detallado en los romanos anteriores autorícese  al 

Tesorero Municipal, emita cheque en concepto de viáticos por la cantidad de MIL SEISCIENTOS 

TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($1,613.00) a nombre 

de la señora Yolanda Duran de García, para la compra de boletos aéreos ida y regreso a la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México ($ 613.00 dólares); por viáticos de viaje en misión oficial ($800.00); 

para pago de impuestos y propinas en aeropuerto ($200.00), quien deberá presentar informe 

posteriormente finalizada la misión oficial.  Asimismo, autorícese al Tesorero Municipal, emita 

cheque en concepto de viáticos por la cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($1,613.00) a nombre de la Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, para la compra de boletos aéreos ida y regreso a la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México ($613.00 dólares); por viáticos de viaje en misión oficial ($800.00); para pago de 

impuestos y propinas en aeropuerto ($200.00), quien deberá presentar informe posteriormente 

finalizada la misión oficial. Remitir a la Unidad de Informática, para su conocimiento y al 

Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Departamentos de 

Tesorería y Contabilidad, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

Extiéndase la presente a veinte días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve.++A.J.PERDOMO. Alcalde. 

++++++++++++++++++++++++++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 

Secretario Municipal 
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