
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango. 
Tel- (503) 2536-5203,2536-5238, e-mail: secretaria@a!catóiadeJtopango.gob^v 

www.aicaldiadeiiopango.gob.sv 

El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se celebró Sesiónt 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha diecisiete de mayo de 2019, en el cual surgió acuerdo de 
Acta Número Dieciociio, Acuerdo Nómero Tres. Romanos I, II, DI y IV, el que quedo m el 
sentido siguiente: 
"...ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus fecultad« legales que Ies 
COTifere la Constitución de la República de El Salvado: y Código Municipal CONSIDERANDO; 
A) Vista y leída la nota de fecha seis de mayo de áas mil diecinueve, presentada por Lic. Douglas 
Morraio, Gerente de Desanollo Social, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaido Corcks, Directcr 
General. B) Que por acuerdo N° 3 DE ACTA n° 14 de fecha 12 de afarü del año 2019 se instruyó a 
la Gerencia de Desarrollo Social para que elábcsará. la Carpeta de "FIESTAS CULTURALES DEL 

^ MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019", que la misma fue enviada a éste Concejo 
Muiucipal, contatuk) con la verificación presupu^taria año 2019. C) Que dicha carpeta fomentará 
la convivencia y brindas un homenaje y reconocimiraito social a las figuras que han sido ejemplo 
para el desarrollo de los ciudadanos de este Municq)io. Conservará y fomentará las fiestas culUnaí̂  
y las celebraciones conmemorativas a las madres, los maestros, el enqsieado munic^>al y el 
nacimiento del niño Dios. Brindará oportmiidades de sano esparcimiaito y convivraicia ©a los 
eventos sociales, culturales celebrados por la Alcaldía de llopango. Por lo que C<HI ello se 
Incentivará la participación ciudadana en los diversos evaitos culturales y coimiemorativc» que 
desarrolla la Municipalidad para que sean verdaderas fiestas culturales. Coa eEo se promoverá en 
estas conmemoraciones, los valores de respeto, tolerancia, cultura de paz y correspcaidsKiia entre 
los cixidadanos del Municipio de llopango. D) Por lo tanto, es necesario £5)robar k carpeta técnica 
del Proyecto "FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019" pw 
un mcmto total de $17,795.83. Por lo tanto, este Ctmcejo Municipal, después de habCT.refvisado y 
razonado y confomK a los Artículos 4 runnraales 4 y 18 y art 31 numeral 7 del código Munic^jal, 
par unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR: La Carpeta técatiica "^FIESTAS 
CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019", por un monto total de 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, , II) 
Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad (te ' " Dólares, del fondo común, a la 
vez se le autcaniza la jpertura de la cuenta bancaria correspmdiesote y compra de la chequera por un 
valor de $5,00 dólares. III) NOMBRAR como administradora de la presente carpeta a ía Sra. 
Yamilefli Marielos Larin fecobar, actual asistente de la Gerencia de Desarrollo Social de esta 
MunicipaHdad. IV) NOMBRAR como Administradora de compras de la pr^ente carpeta técnica, a 
la Sra. Diana Brigith Gu2mán de Burgos, actual Asistente de la G^encia AdministratÍA?a y 
Financira^a de esta Munic^Mlidad. Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, para su amocimiento; y 
a la UACI, Tesorería Municipal, Sra. Yamileüi Marielos Larin Escobar, y Sra. Diana Brigiíñ 
Gazmán de Burgos, pata hacer tos procesos correspondientes. Certifíqoese y Notifiqnese.-
Extiéndase la presarte a veintiún días del mes de mayo de dos mü diecinueve.++A.J.PERIX)MO. 
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O c Edg^^emando Duran Rrós 
^^etario Monidpal 

*La presente c<H3istaxK:ia es una directriz administrativa y no representa una certificacicaa literal dd acta respectiva. 


