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

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

día seis de noviembre del año dos mil veinte, 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) Vista la solicitud de fecha 30 

de octubre del 2020, presentada por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte., jefa del 

Departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno del Director General.  B) El Señor 

, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 61 días comprendidos 

entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, dirigida a este Concejo Municipal. C) 

Que el Señor , labora con el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales, 

su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de junio de 2000 su modalidad de contratación es 

a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un salario de $400.20 

dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de 

Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, el Señor  tiene derecho a 

solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la 

Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Autorizar la licencia sin goce de sueldo del Señor , 

quien tiene el cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales. II) Conceder la 

licencia sin goce de sueldo por 61 días, comprendidos dentro del periodo del 01 de noviembre 

al 31 de diciembre de 2020, quien reanudará sus labores el día 01 de enero de 2021. Remitir 

al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 

Certifíquese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha tres de 

noviembre de dos mil veinte con referencia GF-0214-2020, remitida por el Lic. Roberto 

Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero con el visto Bueno del Director General. B)  

Según acuerdo municipal número 15, del acta número 33, de fecha 21 de agosto de 2020, se 

aprobó la reorientación de los fondos disponibles del proceso de compra de una 

retroexcavadora y cinco camiones recolectores de desechos sólidos, por el monto de 
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CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO DOLARES ($ 45,131.00), para 

la adquisición del terreno donde se construirá el Parque Memorial Municipal y cualquier otro 

gasto asociado.  C) Según acuerdo municipal número 16, del acta número 33, de fecha 21 de 

agosto de 2020, se aprobó adjudicar A FUNDASAL, por el monto de UN MILLON 

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 75/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,099,323.75) la compra del inmueble en donde se 

desarrollará el Proyecto Parque Memorial Municipal. D) Sabiendo que la Unidad de 

Legalización de Tierras, debe de registrar en el Centro Nacional de Registros, la propiedad 

adquirida a favor de la Municipalidad de Ilopango, ha presentado memorándum, a la 

Gerencia Financiera, de la necesidad de los fondos para el pago de los derechos de inscripción 

del inmueble, por el monto de SEIS MIL NOVECIENTOS VENTISEIS 22/100 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,926.22), dividida en dos porciones, así: 

por un inmueble de extensión superficial de 13,978.19 Mt2, por $ 4,410.00 y por otro 

inmueble de Extensión superficial de  7,974.05 Mt2, por $ 2,516.22. Por tanto éste Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, con doce votos; siete votos de la fracción 

de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Aprobar el pago de SEIS MIL 

NOVECIENTOS VENTISEIS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($6,926.22), a favor de la Tesorería del Centro Nacional de Registros (CNR), en 

concepto de pago de los derechos de Inscripción de Inmueble, mediante la fuente de recursos 

Fondo Común, dividida en dos porciones, así: 1. Por la inscripción de un inmueble de 

Extensión superficial de 13,978.19 Mt2,  la cantidad de $ 4,410.00 dólares y 2. Por la 

inscripción de un inmueble de extensión superficial de 7,974.05 Mt2, la cantidad de $ 

2,516.22 dólares. II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que vía fondo común emita dos 

cheques certificados a nombre de la Tesorería del Centro Nacional de Registros (CNR), por 

los siguientes montos: 1. Por la inscripción de un inmueble de Extensión superficial de 

13,978.19 Mt2, cheque por la cantidad de $ 4,410.00 dólares, y 2. Por la inscripción de un 

inmueble de extensión superficial de 7,974.05 Mt2, cheque por la cantidad de $ 2,516.22 

dólares. III) Autorizar a la Unidad de Presupuesto, para que realice la reprogramación, que 

sea necesaria, para la asignación presupuestal a la Unidad de Legalización de Tierras, quien 

será la ejecutante de los fondos autorizados por este acuerdo. Remitir a la Gerencia 

Financiera, a las Unidades de Legalización de Tierras, Activo Fijo, Presupuesto y a la 

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

SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos 

que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución 

del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC 

Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y de la fracción de 

ARENA, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, por lo que salvan 

sus votos los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. 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 veintiocho 

de octubre de dos mi veinte remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del Director General.  B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo 

estipulado para el año 2020 La Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos de Caja 
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General periódicamente. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados de Arqueo de Caja General practicado al Departamento de 

Tesorería el día 27 de octubre de 2020 a partir de las 3:00 pm el cual resultó sin observaciones 

relevantes de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango que cita que el 

Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y procedimientos para 

proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo 

siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango establece que los 

resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 

comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, 

según corresponda, es procedente realizar Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Arqueo a Caja General y Caja Chica 

practicado el día martes 27 de octubre de 2020. Remitir a Auditoría Interna, para su 

conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: 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 tres de noviembre de dos mi veinte remitida por el Lic. Juan Bianey Miranda 

Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B) Que de acuerdo al 

Plan de Trabajo estipulado para el año 2020, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló 

Examen de auditoría denominado “Examen especial de Auditoria al departamento de 

Registro Tributario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019”. C) Por lo que se hace 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoría interna 

lo cual se hace constar en borrador de informe con fecha 20 de octubre de 2020 mediante el 

cual se establecieron seis hallazgos. B) Por tanto conforme al artículo 34 de la Ley de Corte 

de Cuentas de la Republica el cual cita que En las entidades y organismos a que se refiere el 

inciso primero de Artículo 3 de esta Ley, se establecerá una sola unidad de auditoría interna, 

bajo la dependencia directa de la máxima autoridad. La unidad de auditoría interna efectuará 

auditoría de las operaciones, actividades y programas de la respectiva entidad u organismo y 

de sus dependencias. artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de informe será comunicado al 

titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 de la 

Ley de Corte de Cuentas de la Republica y al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna 

del Sector Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído Borrador de Informe denominado “Examen especial de Auditoria al 

departamento de Registro Tributario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019”. Remitir a 

Auditoría Interna, para su conocimiento. Certifíquese 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha VIERNES 06 DE NOVIEMBRE, presentada por el Lic. 

Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal.  B) Acuerdo del Concejo Municipal número 1, 

acta número 48, de fecha 19 de diciembre 2019, mediante el cual se aprobó el presupuesto 
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municipal para el año 2020. C) Que el Alcalde Municipal presenta el DECIMO informe de 

gastos de representación para el año 2020 con fecha de 06 DE NOVIEMBRE, por el monto 

de UN MIL QUINIENTOS 30/100 DOLARES ($1,500.75), desde la fecha JUEVES 01 DE 

OCTUBRE AL SABADO 31 DE OCTUBRE del presente año. D) Considerando el Artículo 

22 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2020, 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 $1,500.75 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda 

aprobar y autorizar al tesorero municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de 

representación correspondiente al mes de OCTUBRE, 2020. 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 06 

DE NOVIEMBRE DEL 2020, efectuado por la suma de $1,500.75 dólares, 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 OCTUBRE 

2020, 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 2020. III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de 

gastos de representación del periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE del presente año. Remitir 

a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese 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 seis de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 150/DG/UACI/LG/2020, 

remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno 

del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. 

Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero y con el Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Con base al Acuerdo Municipal Número 

Diecisiete, Acta Número Veintiocho, del día diez de Julio de dos mil veinte, el cual se 

adjudicó el proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-09/2020 DENOMINADO: 

“BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, a la Sociedad 

TOBAR, S.A. DE C.V., y se autorizó su pago con FONDOS FODES 2%. C) Que de acuerdo 

a Carpeta Técnica denominada “BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES 

COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR” aprobada por medio de Acuerdo Municipal Número Ocho, Acta Número 

Doce, del día veintisiete de Marzo de dos mil veinte, que en dicho acuerdo en su Romano 

III) Autoriza al Tesorero erogar de FONDOS FODES 2% la cantidad de TREINTA Y DOS 

MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($32,000.00) Y VIA 

FONDO COMUN la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 99/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,982.99). D) Por lo tanto, para 

poder cancelar las facturas presentadas por dicha empresa es necesario realizar el cambio de 

la fuente de financiamiento en el Acuerdo de Adjudicación emitido por el Concejo Municipal 

en su Acuerdo Municipal Número Diecisiete, Acta Número Veintiocho, del día diez de Julio 

de dos mil veinte, en su romano V). Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 
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revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) MODIFICAR EL 

ACUERDO MUNICIPAL DE ADJUDICACION, Acuerdo Municipal Número Diecisiete, 

Acta Número Veintiocho, del día diez de Julio de dos mil veinte; donde se adjudicó el proceso 

de LIBRE GESTION LG-AMILOP-09/2020 DENOMINADO: “BACHEO PROFUNDO Y 

CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, a la sociedad TOBAR, S.A. DE 

C.V., en el sentido que para el pago pueda utilizarse FONDOS FODES 2% Y FONDO 

COMUN. II) Quedando el Romano V) del Acuerdo Municipal antes relacionado de la 

siguiente manera: “Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos 

para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo 

la vía de FONDOS FODES 2% Y FONDO COMUN”. III) Modifíquese la cláusula “IV) 

FORMA DE PAGO” del contrato, en el sentido de realizar el cambio de la fuente de 

financiamiento a FONDOS FODES 2% Y FONDO COMUN”. IV) Se autoriza al Lic. Adán 

de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual 

respectivo donde quede reflejada la modificación al contrato en la forma de pago. V) Se 

ratifican todas las demás disposiciones contenidas en dicho acuerdo, siendo además la 

presente modificación parte integral del texto ahí estipulado. Remitir a la UACI, Despacho 

Municipal, Tesorero Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese 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 

solicitud de fecha seis de Noviembre de dos mil veinte, con Ref. 151/DG/UACI/LG/2020, 

remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno 

del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, Visto Bueno del Lic. 

Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero y con el Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Con base al Acuerdo Municipal Número 

Dieciséis, Acta Número Veintiocho, del día diez de Julio de dos mil veinte, el cual se adjudicó 

el proceso de LIBRE GESTION LG-AMILOP-10/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y 

RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS 

PAVAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, a la 

Sociedad TOBAR, S.A. DE C.V., y se autorizó su pago con FONDOS FODES 2%. C) Que 

de acuerdo a Carpeta Técnica denominada “BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” aprobada por medio de Acuerdo 

Municipal Número Diez, Acta Número Doce, del día veintisiete de Marzo de dos mil veinte, 

que en dicho acuerdo en su Romano III) Autoriza al Tesorero erogar de FONDOS FODES 

2% la cantidad de TREINTA Y DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($32,000.00) Y VIA FONDO COMUN la cantidad de SIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($7,997.33). D) Por lo tanto, para poder cancelar las facturas presentadas por 

dicha empresa es necesario realizar el cambio de la fuente de financiamiento en el Acuerdo 

de Adjudicación emitido por el Concejo Municipal en su Acuerdo Municipal Número 

Dieciséis, Acta Número Veintiocho, del día diez de Julio de dos mil veinte, en su romano V). 

Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) MODIFICAR EL ACUERDO MUNICIPAL DE 
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ADJUDICACION, Acuerdo Municipal Número Dieciséis, Acta Número Veintiocho, del día 

diez de Julio de dos mil veinte; donde se adjudicó el proceso de LIBRE GESTION LG-

AMILOP-10/2020 DENOMINADO: “BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, a la sociedad TOBAR, S.A. DE 

C.V., en el sentido que para el pago pueda utilizarse FONDOS FODES 2% Y FONDO 

COMUN. II) Quedando el Romano V) del Acuerdo Municipal antes relacionado de la 

siguiente manera: “Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos 

para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo 

la vía de FONDOS FODES 2% Y FONDO COMUN”. III) Modifíquese la cláusula “IV) 

FORMA DE PAGO” del contrato, en el sentido de realizar el cambio de la fuente de 

financiamiento a FONDOS FODES 2% Y FONDO COMUN”. IV) Se autoriza al Lic. Adán 

de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual 

respectivo donde quede reflejada la modificación al contrato de la forma de pago. V) Se 

ratifican todas las demás disposiciones contenidas en dicho acuerdo, siendo además la 

presente modificación parte integral del texto ahí estipulado. Remitir a la UACI, Despacho 

Municipal, Tesorero, Gerencia de Desarrollo Urbano para hacer los procesos 

correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- VARIOS: 1. La Novena Regidora 

Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, en representación de la fracción de 

GANA, y el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, de la 

fracción del PDC, solicitan que toda donación ingrese al Concejo Municipal para su 

aprobación, pues el concejo municipal debe conocer el detalle de lo que fuere donado, 

agregan además que no tenían conocimiento de las canastas solidarias entregadas  por el 

gobierno, por lo que piden se aclare si las canastas fueron entregadas a título personal o a 

favor de la institución. Por su parte el señor Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, responde que las Canastas Solidarias de las que se hizo relación en los medios de 

comunicación fueron una segunda entrega del Gobierno Central, como parte del Convenio 

vigente de cooperación entre el MAG y la Alcaldía,  convenio que era ya de conocimiento 

de todo el Concejo, por cuanto fue aprobado en el pleno, por lo que él considera que hubo 

mala intención de parte de algunos actores políticos, de hacerlo quedar mal únicamente por 

el hecho de haber recurrido a depositar lo recibido en su casa sede del partido, lugar que pese 

a su buena ubicación estratégica ya que se encuentra en el perímetro de vigilancia del CAM, 

y de fácil acceso para organización y traslado de las canastas a sus beneficiarios finales, 

reconoce que se presta a malos entendidos como el ocurrido, no obstante resalta que la 

situación ya fue resuelta con las autoridades correspondientes y que le han solicitado que 

regrese a las bodegas del MAG en Soyapango, para que le regresen las bolsas solidarias que 

le fueron retiradas del lugar de su resguardo. 2. Además el Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, de la fracción del PDC, solicitan que se le dé 

trámite y respuesta a su solicitud presentada en la Secretaria Municipal el día 17 de abril del 

2020, en la que el pide  información detallada de cómo se han gastado los primeros cinco mil 

dólares para la compra de alcohol gel y mascarillas, así como los veinticuatro mil dólares en 

bolsas solidarias y la forma de ejecución de la carpeta técnica de gasto de emergencia, 

igualmente en dicha nota pidió que se haga una amonestación por lo menos verbal a la 

persona que autorizo como centro de acopio de víveres la sede de un instituto político. Y no 

habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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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 
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