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ALCALDí* I'.IUTTICIPAL DE ¡LOPANGO
I Ar. Son C¡istóbal y colle Froncisco Menéndez. llopongo, Sqn Solvodor

GEñENCIA FINANCIERA

MEMORANDO
REF.: GF -0096-2020.

Poro: Licda. Doris Elizobefh Vego Aguitor
Oficial de lnformoción

C.c.: ing. Jesús Oswoldo Corcios Riverc
Director lÁunicipcl

De: Lic. Roberto Rafcel Aquino Chóvez
Gerenle Financiero

Asunto: REMITIINDC INFORMACiÓN

Fecho: 27 de Abrii de 2C20

Recibo un Cordioi Saiucio.

Por medio de la presenie,le informo de ccuerdo oimemorando recibido con fecho
24 de obril dei corrienle oño. sin número de referencis; En danCe solicito brindor
inforrnoción oficioso:

De ocuerdc con eifundornento que lc Asombleo Legislotivo emltíó dei Decreto 593
Y SE hO decl§Todo ESTADC DE TMTRGENCIA NACIONAL DE LA TANDTMiA CCV¡D.
19 y ei Decreto 594 LEY DE RfSTRiCCiÓN TrMPüRAL Dt DERECHüs
CÜNSTITUC¡ONALES CONCRETOS PARA ATENDER LA FANDEMIA CCV¡D-I?.

Le comenio que lo ínforrnocíón genercdo en vislo o lc emergencio del C()VID-1?.
se presentÓ un inforrrre de ie siiusción fincncíero de lo municipolidod ol Concejo
Municipol el día 22 cie sbril del coniente cñc con núrnero de RtF.:GFS8$?OZü, lo
cuol rnencionobo lo probiemótica de no conio;'con fondas suficienies parfi poder
cubrir los soicrios del rnes de cbrll.

Sin nodo mós por el mornento.
Atentcmente,

' Gerencis
Financiera xlffiñrñft
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ALCALDíI UUNICIPAL DE ILOPANGO
QAr.5or, Crlstóbol y colle Froncisco Menéndez. llopongo.Son Solvodor

GERENCIA FINANCIERA

Ref. GF-083-2A20

Srs. Honoroble Concejo Municipcl
¡=¡s56il**.

Remito o ustedes el presente informe de lo situoción finqnciero municipolporo hocerfrente
of pgtso de sclslrios duronte el perioCo de Estodo de Emergencio Nsck¡ncd por !o Pcnderr¡io
delCOV|D-I9.

INFORME DE §ITUAC¡óT'¡ TIUAT*CIERA MUNICIPAT DE ItOPANGCI

Éustt*c*d**t*s:

1. Medionte Decreto Legislotivo N" 593, publicodo en el Diqrio Oficiol N" 52, Tomo N"

42l' d* fechc 14 de mor¿o del presente oño. se cprcbó el Estcdc de Ernerge*clc
Nocionol por Io Pondemio delCOV|D-I9, duronte e[periodo de 30 díos; con prímero
prorCIgo medionte Decreto Legislofivo N" 622, publicodo en el Diorio Oficiol N" 73,

Tomo N" 427, de fecho 12 de los conientes, poro el periodo de 4 díos; y segundo
prónogo medionte Decreto Legislotivo N" ó31, publicodo en el Diqrio Oficic:l No 77,

Tomo No 427, de fecho 16 de los conientes; situqciÓn que ho irnpactodo
negofÍvornente en los finonzas munícipcrles.

2. El estodo de flujo de fondos propios conespondiente ol primer irimestre del ejercicio
vigente se reflejo de lo siguiente m{!nero:

DETALI."E DE IHGNE§OS Y GA§IO§
DfT T trE EfiEñ§ At 3T DE TñARE§ ffi

Cenceg& krs Fekero §fiffiffi'
§oldo r¡101 del mes $ ó5.481.8é § 262,868.87 $ 32A.945-47

rN(}n§§c§ $ e§e.es-?4 $547.9??"§ §SSt.é42-óe
f€38§(}§ $ 7á¿§á3:3 $4€i9.e15-7& $47e504.m
§uper6rit/Déñeñ § 2&2,868'-87 §320.?¿15.¿17 $I??,ffi8¡[.Ió

Nots: Del saldo ft:d d 3l de MGr¿o" se hcn res§zcd<¡ t§ferenfe: reffis Er! ei tr*s*m* del rnes de *s*.

3. Lo osignoción de los fondos FODES, poro el ejercicio 2A2A, según notq del lnstituto

§alvadoreño de Desarollo Municipol {I§DEM}, de fecho 23 de enerü del cs¡iente
<rño. es Io s§uíente:
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""* ALCALDíI iluNrcrPAL DE rLorANGo
§Ar- §on Cristóbal y cclle Froncisco Menénde¿ llepanE+ §on §alv<¡dor

§rRr§cta ilNANClre.&ADAN PERDOI',IO
:ILCALDl

Financlera

porceufo$e dek cude
*8É 7gD Ztffi

Cuokr¡ de erso a rav{enüre $ló5.349.3ó $S,*4i "27 §??,123.80 S33184.29
Ultirn€ cuoh en r*cbnÉre $l 65,349.33 $33.O¡tI .27 $991 X.8I $33I 84-25

Ls cuots del pr*storr* psü etsectsfinsnciero, descs$crds de¡ fC§§S 7§%' e§ #: §85,41297
OtryonUU FOD§ 7SX $13.71 033 me¡s.qdes

4. §el*1 ci22, <¡ tus 2:*ü p.rfi. dstrr*es de *brit, I<rs ingres*s n:u*§cipcles refiejuS*s en ryl

SIM qscienden s Ia ctrntidad de: S§7,117"71 {§olarnenfe Fonds Cornún yo qi.re c lo
fechs se srlcuenirc pertdie*Í* is cucltü de i*s fo*d*s f*SC§ ?5%, 75% y 2%,

cünesp<>ndienle ol mm d* tutorza!.

Por tal rc¡zón, poro efecfuor elpogo de sak¡ria deümes de atuil y onticipándose *¡l nnes de
m€rye, esto Gerenci«¡ presentc lcs opcir¡nes finsncisc§ :Suilentet:

Opció{r Generol:

Re<dizw los gestiures con d §lstemo fir¡onciero. §ü &¡ adqui$ción de conporniso de
deuda, el cucl puede ser obsorbids por el restonte delos fendos FODES 75%. detollodos en
el numerd 3.

Acc*rnes:

- Reqlizsr elciene contc¡ble hssto el mes de Diciembre 201?

Et Alcclde Municipcl, debe¡& prese*tw s*i{citud de categork*ción c i* Direccién
G*rrersl de C*ntr:hili*cd Glrb'en¡cn':er:te:1. de,l Minisieric¡ Ce LÍ*ciend*. p*ro pt¡Cer
reclÍ¡or gesfiones en el sisfernfi fi*t:r¡cbro- {Agobcdo rredí-cnfe Act* }tc. i4.
ácuerd* Nc- 1 I. dei ffi de *brii 2*2S¡

Según ei nivei de endeudomlento, se proyecta que estcmns en Cotegorís "C".

- Esic Gerencie¡, er": c**¡*nÉ¿: c*r¡ eI *p.í*. de C*r¡f*biiirt*d y ls Tes*rsríc Mt*r:icip*¡i,
deberón ext*nder toda lc docur*entcción e infonr¡es fin<¡ncier*s necesorics pcra el
respec?lvc *n*lisis e ev*l¡".¡*ción financi*r*,

Cpcién I: Comprometer Is tc¡:ación de Ic empresfi Corrpcñía de Alumbrsdo Eléctricc de
§s:n §*lv*dor, §".e.. d* ü"V. {CÁ=§S. can *L}erTt* §ls¡1 r':*r**r¿: ?*ffi23, p*r e} uss y g*ce d*
los biries de usa p*b{ícc municípcl. el c¡.¡<:l conesp**de * 3683 trs.sfe§, qüe p{fft: d §ercic}c
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ALCALDíI t'tuxrcrFAL DE tLoPANGo
9Arr. Son Cristóbcl y colle Froncisco Menéndez, llopongo, Son Solvodor

GER.ENCIA FINANCIERA
'9t-

ADÁNFER.DOI"TO
ALCALDE

FinanctrelÍa

2O2A, con los ordenonzos publicodos en el Diorío Qficiol fomo 426, del3 de febrera 2ü2O,

nr¡er"iero ??, *:s*i*nde cl rrrE:r¡te ¡'n*nsucl de S 4,4,39*.ü*

Según eldqto histórico de los pogos de esto empreso, concelon sus tosos municipoles codo
3 mes*s, p*r Ic sunne:f*ri* de todos l*s rvr*ses, *s C*cir, nr¡ ir¡c*ner¡ en reÉr*s*s" r¡'¡¡;lfc: o
intereses.

Con todo [o informoción presentodo, es indispensqble pora [o odministroción municipol,lo
t'*mar d* *eelEi*'*es-

Sin mós por el momento.
Á *slnfñrt')x:nia

lris Griseldq [ic. Roberto Rofoel
htflñnrterra l;ára5?§ Frnñ?1-!§r^'*veü¡,;+ .l,U¡¡L,Ur?
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