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ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día catorce de octubre del aflo 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 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 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 y leída la sohcitud de fecha once de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 39/UACI/LP/2019, presentada por la Ing. Liban Cristabel Montoya 
Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno Gerente de Operaciones. B) Que de acuerdo a 
los Arts. 20 BIS, hteral b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la? 
Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes harán 
conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, obras o 
servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones técnicas o 
características técnicas. C) Y los Att. 40 literal a); y Art. 41 literales b) y c) de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hacen referencia 
al inicio de los procesos por la vía de licitación o concurso púbHco. D) Según nota enviada 
por el Gerente de Operaciones donde se soHcita iniciar el proceso de compra de 3 camiones 
usados para la recolección de desechos sólidos en el Municipio de Ilopango. E)En relación 
a lo anterior se solicitan dar inicio al proceso de LICITACION PÚBLICA LP-AMTLOP-
05/2019 DENOMINADO: "COMPRA DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS 
USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO CON FINANCIAMIENTO FODES 75%" considerando que por Acuerdo 
Municipal, número QUINCE de acta número TREINTA Y OCHO de fecha 11 de octubre 
de 2019, se aprobó carpeta técnica para tal fin. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BIS, 40 literal a); y 41 
literal b) y c), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
por xmanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de 
LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-05/2019 DENOMINADO: "COMPRA DE 3 
CAMIONES RECOLECTORES PESADOS USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO CON FINANCIAMIENTO 
FODES 75%" II) Instruir a la UACI para que conjuntamente con la Gerencia solicitante 
elaboren las bases de Ucitación, del proceso en referencia debiendo guardar la coherencia 
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con la carpeta técnica previamente aprobada para tal fin, en Acuerdo Municipal, número 
QUINCE de acta número TREINTA Y OCHO de fecha 11 de octubre de 2019, y spgún 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI y a la Gerencia de 
Operaciones, para hacer los procesos correspondientes.-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 y leida la solicitud de fecha once de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref 38/UACI/CD/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 
Valladares, Jefe UACI, con el Visto Bueno Gerente de Operaciones. B) Que de acuerdo al 
Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(LACAP), reza lo siguiente: "En el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso 
público no concurriere ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantara 
el acta correspondiente e informara al titular para que la declare desierta, a fin de que 
promueva una segunda licitación o un segundo concurso público. ".O Por lo tanto la 
Comisión evaluadora de ofertas levanto acta de Apertura de Ofertas declarándose desierta 
por primera vez, la CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP-01/2019 
DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO. Se declara desierta la contratación directa por primera vez, 
ya que el día 30/09/2019; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, y no se presentó 
ningún oferente, el cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura declarando 
dicha situación. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado 
y conforme a los artículos 57 y 64 de la LACAP; por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA;nDECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso CONTRATACION 
DIRECTA CD-AMILOP-01/2019 DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES 
COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. Y déjese sin efecto la continuidad del 
Procesos. II) Procédase a realizar las publicaciones de la DECLARATORIA DE 
DESIERTA en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del 
Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley 
LACAP. III) Autorizar al Tesorero Municipal erogar los fondos según factura presentada 
por dicha pubhcación. Remitir al Tesorero Municipal, UACI, para hacer los procesos 
correspondientes.-Cei-tifíquese y Notifíquese.-
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) Vista la solicitud de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, 
con Ref 37/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa UACI, Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano, con el visto 
bueno del Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 55 LACAP, el cual reza lo 
siguiente: La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 
técnicos V económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 
establecidos en las bases ...Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la 
evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 
aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 
que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 
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técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
proceso": emitiendo para tal fm la CEO recomendable de Declaratorio de Desierta del 
procesos LIBRE GESTION LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SERVICIo' DE 
FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACION DEL 
PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. C) El día 29/08/2019; se 
convocó a la apertura y recepción de ofertas, donde se presentaron dos empresas el cual se 
dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas. D) Se declara desierta por 
primera vez ya que el día 24/09/2019, se realizó reunión de la CEO para levantar infomie 
de evaluación donde se deja constancia que se evaluó a las empresas CONSTRUCCION Y 
SUPERVISION DEL NORTE, S.A. DE C.V. e INNOVHARTE, S.A. DE C.V. según los 
criterios de evaluación establecidos en los términos de referencia, en donde la CEO levantó 
un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios 
evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable 
Concejo Municipal. E) Que de acuerdo al Art. 64-Bis de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: "Declarada 
desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de los motivos 
establecidos en la presente ley: para el segundo llamado a licitación o concurso público, 
las bases de licitación o concurso podrán modificarse dentro del marco que establece la 
presente ley.... ".por lo que sohcitan reahzar segimdo llamamiento del proceso 
denominado: LIBRE GESTION LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SEGUNDO 
LLAMAMIENTO, SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA 
LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a 
los artículos 55, 56, 57, 64 Bis de la Ley LACAP y articulo 47 RELACAP; por unanimidad 
de las fracciones, ACUERDA:!) Aprobar la DECLARATORIA DE DESIERTA por 
primera vez del proceso LIBRE GESTION LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: 
SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA 
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, e 
Instruirá la UACI, para que realice la publicación de DECLARATORIA DE DESIERTA, 
en el sistema del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL) en base al Art. 57 inciso segundo 
de la Ley LACAP. II) Aprobar el inicio del proceso LIBRE GESTION LG AMILOP-
05/2019 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, SERVICIO DE 
FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA REMODELACION DEL 
PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. III) Instruir a la UACI para que 
conjuntamente con la Gerencia sohcitante elaboren los términos de referencia del proceso 
en mención, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI y Gerencia 
de Desarrollo Urbano, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.-

m-Jf A D A N P E R D O M O 
» • A L C A U D E 

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 once de octubre de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación 
Estratégica y Estadísticas Municipales, con Visto bueno del Alcalde Municipal de Ilopango 
Lic. Adán de Jesús Perdomo y el Visto bueno Director General. B) El Código Municipal, 
Art. 30, numeral 4, faculta al Concejo Municipal para poder emitir ordenanzas, reglamentos 
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y acuerdos para normar el Gobierno y la administración municipal. C) Que Reglamento 
Para Controlar El Uso De Los Vehículos Nacionales, de la Corte de Cuentas de la 
RepúWica de El Salvador, brinda un marco general, para el cual debe de crearse un 
Reglamento Municipal, que contenga esos lincamientos generales y otros de carácter 
específico de la Municipalidad de Ilopango para el uso de vehículos y suministro de 
combustible. D) Que el Planificador Estratégico a solicitud del Director General, elaboró la 
propuesta del "Reglamento para el uso de vehículos, mantenimiento y distribución de 
combustible de la Alcaldía Municipal de Ilopango", el cual está terminado, revisado por la 
Dirección General y listo para su aprobación. E) Que es necesario aprobar el presente 
Reglamento para poder normalizar y generar un ambiente de control y transparencia en el 
uso de fondos públicos para vehículos y combustible por medio de la creación de manuales, 
y formatos que este reglamento mencionan.Por tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fi"acciones, ACUERDA: I) Aprobar el 
"REGLAMENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO" anexo a este acuerdo, el que entra en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación. II) Instruir al Director General, que garantice a través de girar las directrices 
administrativas correspondientes, que el presente reglamento sea aplicado por todas las 
dependencias administrativas y personal municipal involucrado en el uso y mantenimiento 
de vehículos así como en la distribución de combustible, III) Requerir al Director General 
que a través de la Gerencia Administrativa y Financiera y Departamento de Transporte, así 
como que a través de la Gerencia de Operaciones, Departamento de Desechos Sóhdos y 
Taller Municipal, presenten a este Concejo Mimicipal, los manuales, instructivos, 
instrumentos y formularios que regulen el uso, resguardo, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de esta mimicipalidad, así como los que regulen la forma de 
recepción, distribución, consmno y liquidación del combustible,necesarios para hacer 
cumplir el presente Reglamento, a fin de que los mismos sean aprobados por el concejo en 
el menor tiempo posible. Remitir Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia de 
Operaciones para su conocimiento y a la Dirección General para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese 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 Mmiicipal 
CONSIDERANDO:A) Vista y leída la sohcitud de fecha once de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref GAF-252-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General. B)La 
Constitución de la República en su Artículo 204, ordinal 5°, establece que corresponde a 
los municipios 'T)ecretar las ordenanzas y reglamentos locales". C) La Ley General 
Tributaria Municipal, en su Artículo Art. 152, establece que "Los Municipios deberán 
revisar periódicamente sus correspondientes leyes y ordenanzas tributarios, con el propósito 
de actuahzarlos de conformidad a las condiciones de la realidad socioeconómica imperante 
en el país". D) El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 1, indica que "le 
corresponde al municipio la creación, modificación y supresión de tasas por servicios y 
contribuciones públicas, para la realización de obras determinadas dentro de los hmites que 
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una ley general establezca". E) Que a iniciativa de la Gerencia Administrativa y Financiera, 
se propone realizar la derogatoria de algunas ordenanzas y realizar la unificación en un. solo 
decreto, para establecer el orden de la tasación de los servicios municipales de naturaleza 
pública, administrativa y jurídica; siendo que en el transcurso de ese ejercicio se ha 
estudiado, analizado y discutido los avances del proyecto de Ordenanza en la Comisión 
Financiera y Administrativa. F) Por lo que a efectos de aprobar dicho cuerpo normativo, 
este Concejo Municipal enviará el proyecto de ordenanza a la Comisión de Asuntos 
Financieros y Administrativos. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido el 
Proyecto de ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS 
MUNICIPALES Y SERVICIOS JURÍDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, II) Mandar a estudio de la Comisión de 
Asuntos Financieros y Adminisfrativos, el proyecto de ordenanza antes referido, 
requiriéndoles presentar al pleno de Concejo Municipal, un dictamen sobre la viabilidad de 
su aprobación y entrada en vigencia en el Municipio. Remitir a la Dirección General y 
Gerencia Administrativa y Financiera en su cahdad de partes técnicas de la Comisión de 
Asuntos Financieros y Administrativo, para hacer los procesos Correspondientes. 
Certifiqúese 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) Que vista y leída la sohcitud de fecha once de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref GAF-253-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero con el Visto Bueno del Director General. B)La 
Constitución de la República en su Artículo 204, ordinal 5°, establece que corresponde a 
los municipios "Decretar las ordenanzas y reglamentos locales" C) El Código Municipal, 
en su Artículo 3, numeral 1, indica que "le corresponde al municipio la creación, 
modificación y supresión de tasas por servicios y contribuciones públicas, para la 
realización de obras detenninadas dentro de los límites que una ley general establezca". D) 
Conforme lo establecido en el Art. 68 del Código Municipal: "Se prohibe a los municipios 
ceder o donar a título gratuito, cualquier parte de sus bienes de cualquier naturaleza que 
fueren, o dispensar el pago de impuesto, tasa o contribución alguna establecida por la ley en 
beneficio de su patrimonio. Lo anterior, con las excepciones referentes a las donaciones y 
comodatos que en el mismo artículo se mencionan. E) Según lo establecido en el Art. 580 
del Código Civil: "Nadie podrá construir (o instalar), sino por permiso especial de 
autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales 
y demás lugares de propiedad nacional"; siendo que el permiso obtenido por el 
administrado lo es de uso y goce solamente, y no la propiedad del suelo (Art. 583 CC). F) 
Por disposición legal, son bienes patrimoniales municipales de uso púbhco, los que 
pertenecen a todos sus habitantes, tales como parques, plazas, puentes, calles no nacionales, 
pasajes peatonales y caminos vecinales; así como todos aquellos bienes mmuebles que por 
cualquier título ingresen al patrimonio municipal o que habiendo sido adquiridos o se 
adquieran por el municipio, se hubieren destinado o se destinen a algún establecimiento 
público municipal. G) Es necesario e imprescindible la creación del marco normativo que 
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establezca los diferentes cauces a través de los cuales el Municipio de Ilopango regule la 
autorización para el uso y goce de los bienes de uso públicos que forman o llegaren a 
formar parte del patrimonio inmobiliario municipal. H)Por lo que a efectos de aprobar 
dicho cuerpo normativo, este Concejo Municipal enviará el proyecto de ordenanza a la 
Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos.Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razono por unanimidad de las fracciones ACUERDA I) Dar 
por recibido el Proyecto de la ORDENANZA AUTORIZADORA PARA EL USO Y 
GOCE EXCLUSIVO DE BIENES DE USO PUBLICO QUE FORMAN O LLEGAREN A 
FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, II) Mandar a estudio de la Comisión de 
Asuntos Financieros y Administrativos, el proyecto de ordenanza antes referido, 
requiriéndoles presentar al pleno de Concejo Municipal, un dictamen sobre la viabilidad de 
su aprobación y entrada en vigencia en el Municipio. Remitir a la Dirección General y 
Gerencia Administrativa y Financiera en su calidad de partes técnicas de la Comisión de 
Asuntos Financieros y Administrativo, para hacer los procesos Correspondientes. 
Certifiqúese 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 leida la solicitud de fecha once de octubre de dos mil 
diecinueve, con Ref GAF-254-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Visto Bueno del Director 
General. B)La Constitución de la República en su Articulo 204, ordinal 5°, establece que 
corresponde a los municipios 'T)ecretar las ordenanzas y reglamentos locales" C) El 
Código Mimicipal, en su Artículo 3, numeral 1, indica que "le conesponde al municipio la 
creación, modificación y supresión de tasas por servicios y contribuciones públicas, para la 
realización de obras determinadas dentro de los límites que ima ley general establezca". D) 
Conforme lo establecido en el Art. 68 del Código Municipal: "Se prohibe a los municipios 
ceder o donar a título gratuito, cualquier parte de sus bienes de cualquier naturaleza que 
fiieren, o dispensar el pago de impuesto, tasa o contribución alguna establecida por la ley en 
beneficio de su patrimonio. Lo anterior, con las excepciones referentes a las donaciones y 
comodatos que en el mismo artículo se mencionan. E) Según lo establecido en el Art. 580 
del Código Civil: "Nadie podrá construir (o instalar), sino por permiso especial de 
autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales 
y demás lugares de propiedad nacional"; siendo que el permiso obtenido por el 
administrado lo es de uso y goce solamente, y no la propiedad del suelo (Art. 583 CC). F) 
Siendo el Municipio; en razón de su gobierno y administración, aquella entidad que además 
de gozar de autonomía constitucional en lo económico, técnico y administrativo; así como 
el poseer personahdad jurídica, población propia y superficie territorial determinada, se rige 
por im cuerpo normativo que establece como concepción teleológica primordial la 
búsqueda del bien común de sus habitantes. G) Es necesario e imprescindible la creación 
del marco normativo que establezca los diferentes cauces a través de los cuales el 
Municipio de Ilopango regule la autorización para el uso y goce de los bienes de uso 
públicos que forman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario municipal. 
H)Por lo que a efectos de aprobar dicho cuerpo normativo, este Concejo Municipal enviará 
el proyecto de ordenanza a la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos.Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razono por unanimidad de las 
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fracciones ACUERDA I) Dar por recibido el Proyecto de la ORDENANZA 
REGULADORA PARA EL USO Y GOCE EXCLUSIVO DE LOS BIENES DE USO 
PUBLICO QUE FORMAN O LLEGAREN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO MUNICIPAL DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, II) Mandar a estudio de la Comisión de Asuntos Financieros y 
Administrativos, el proyecto de ordenanza antes referido, requiriéndoles presentar al pleno 
de Concejo Municipal, un dictamen sobre la viabilidad de su aprobación y entrada en 
vigencia en el Municipio. Remitir a la Dirección General y Gerencia Administrativa y 
Financiera en su calidad de partes técnicas de la Comisión de Asuntos Financieros y 
Administrativo, para hacer los procesos Correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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: Vista y leida la sohcitud de fecha ocho de octubre de dos mil 
diecinueve, presentada por el señor Daniel |^HHi Y Pedro de la Junta Directiva 
de la Asociación de Desarrollo Comunal Las Cañas, en que solicitan se les ayude en la 
obtención de copias de escrituras de zonas verdes del Reparto Las Cañas, ya que se está 
tramitando ayuda con el gobierno central para equipar dichas zonas con los insumos 
mínimos para tener zonas de recreación digna para nuesfros habientes y el gobierno central, 
necesitan saber la propiedad de dichas zonas verdes. Esto con el objetivo de impulsar los 
deportes en el reparto las Cañas y brindar apoyo a nuesfros vecinos en actividades de sano 
esparcimiento, evitando que nuestros vecinos en actividades de sano esparcimiento, 
evitando que nuestros niños, y jóvenes sean persuadidos por aquellos que fomentan 
actividades delictivas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA:!) Dar por recibido y leído et 
escrito de fecha 08 de octubre de 2019, Presentada por la Junta Directiva de la Asociación 
de Desarrollo Comunal del Reparto Las Cañas, (ADESCO LAS CAÑAS) relativa a 
solicitud de obtención de copias de escrituras de zonas verdes del Reparto Las Cañas, por 
parte de la Municipahdad de Ilopango. II) Autorizar que la Unidad de Legahzación de 
Tierras atienda dicho escrito, y haga todos los procesos administrativos que garanticen la 
emisión de todas las copias de escrituras de propiedad de las zonas verdes (inmuebles) 
propiedad de la Municipahdad, que se encuentren ubicados en el Reparto las Cañas en 
Ilopango, asimismo entregue dichas copias de escrituras de inmuebles a la ADESCO LAS 
CAÑAS, para los fines que ella considere pertinentes. III) Instruir a la Sindicatura 
Municipal, para que verifique que por parte de la Unidad de Legahzación de Tierras, se 
emitan los documentos y respuesta que sean coherentes con lo autorizado por este Acuerdo 
y a lo sohcitado por la ADESCO LAS CAÑAS. Remitir al sohcitante para efectos de 
notificación y a la Sindicatura Municipal y Unidad de Legahzación de Tierras, para hacer 
los procesos Correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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