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El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 
municipalidad llevó durante el año de dos mil diecinueve se encuentra la que literalmente 
dice: ACTA NÚMERO VEINTIOCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de llopango, Departamento de San Salvador, a las dieciocho horas “del 
día treinta y uno de julio 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 respectiyo: 
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 
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 dieciséis de julio de dos mil diecinueve, presentada por el 
MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, e Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. B) Que mediante documento privado autenticado, suscrito a las 
nueve horas y veinte minutos del día seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, fue 
celebrado un Contrato de Prestación de Servicios de disposición final de desechos sólidos, 
el cual tenía por. objeto la obligación de la Municipalidad de enviar todos los desechos 
sólidos generados y recolectados en la misma, a las instalaciones de transferencia del 
proyecto o directamente al relleno de desechos sólidos. Y por parte de MIDES, la 
obligación de recibir dichos desechos en cualquiera de los lugares antes indicados, por el 
plazo de veinte años (20) contados a partir del inicio del mismo. Plazo que ya ha finalizado. 
C) Que la Contratista manifestó por escrito a la Municipalidad, su intención de seguir 
brindado el servicio contratado, mediante carta de fecha veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve, con una propuesta de mejora sobre las condiciones y términos del contrato, 
como el que se le permita a la Municipalidad desarrollar reciclaje, compostaje o cualquier 
otro proyecto de reciclaje y compostaje. D) Que el Concejo Municipal de la Alcaldía de 
Ilopango, mediante Acuerdo Municipal Número once, de Acta número veinte, celebrada el 
día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, autorizó al licenciado, Adán de Jesús 
Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme la respectiva prórroga del contrato con 
MIDES S.E.M. DE C.V. por el plazo de 6 meses E) Que es obligación del Concejo 
Municipal según el art. 31 numeral 6 del Código Municipal contribuir a la preservación de 
la salud y del medio Ambiente. F) Por tanto considerando que aún no se ha suscrito la 
prórroga del contrato entre el señor Alcalde Municipal y MIDES SEM de C.V- y que el 
plazo de la prórroga vencería al 31 de octubre de 2019, fecha en la cual ni técnica ni 
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económicamente se podría tener un nuevo proveedor listo para realizar el servicio en 
condiciones normales a partir del 01 de noviembre de 2019, es procedente modificar dicho 
acuerdo y solicitar un plazo más amplio de prórroga, bajos las condiciones más favorables 
para la municipalidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado, conforme los artículos 4 n*19 y 31, numeral 6 del Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto el acuerdo Municipal 
número ONCE de acta número VEINTE, de fecha 31 de mayo de dos mil diecinueve. II) 
Aprobar la prórroga por el plazo de TRES años del Contrato de Servicio de Disposición 
Final de Desechos Sólidos con MIDES S.E.M. DE C.V. y la Municipalidad de Ilopango. 
II) Autorizar al Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme la 
respectiva prórroga del contrato con la empresa MIDES S.E.M DE C.V. por el plazo 
autorizado IV) Autorizar al Tesorero Municipal, efectúe las erogaciones correspondientes 
para hacer efectivo dichos pagos de facturas presentadas por la empresa MIDES S.E.M DE 
C.V. del fondo FODES/ Ó FONDO COMUN, del presupuesto Municipal, vigente desde el 
01 de mayo de 2019, hasta la fecha de finalización del contrato de prorroga que será 
suscrito entre la municipalidad y la empresa MIDES S.E.M de C.V. Remitir a MIDES 
S.E.M DE C.V, para su conocimiento y al Despacho Municipal, Departamento Jurídico 
Municipal, UACI, Tesorería Municipal, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia 
de Operaciones, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
Extiéndase la presente a veintiséis días del mes de noviembre de dos mil veinte+++++++A.J. 
PERDOMO.ALcalde.+++++4++4++++H+ +++ ++ EF D.R.Srio. HH + HH ++ + +++ HH + HH + HH HA RA A + RA A+ + 
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