
El infrascrito Secretorio Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se celebró Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha diecisiete de mayo de 2019, en el cual surgió acuerdo de 
Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Dos. Romanos I, U, III y IV, el que quedo en el 
sentido siguiente; 
" . . .ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
ccMofiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Vista y leída la nota de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, presentada por d Lic. 
Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, 
Director General. B) Por Acuerdo N° 6 de Acta n° 10 de fecha 18 de marzo del año 2019 se instruyó 
a la Gerencia de Desarrollo Social para que elaborará la Carpeta de "FIESTAS PATRONALES 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019", que la misma fiie enviada por nota de fecha 
13 de mayo del 2019, contando con la verificación presupuestaria afio 2019. C) Que dicha carpeta 
protegerá las costumbres, tradiciones, principios y valores entre las actuales y firturas generaciones 
del Municipio de Ilopango en honor a San Cristóbal Mártir, la Virgen de Dolores Apulo, la Virgen 
de Santa Lucia y San Bartolomé Apóstol, entre otros, ya que son parte de nuestra identidad cultural 
del Mumcipio. Generará las condiciones necesarias para que las fiestas patronales se lleven a cabo, 
como un mecanismo de fomento al turismo, la equidad de género, la prevención de violencia y el 
desarrollo social. Creará un sentido de pertenencia cultural dentro de los habitantes de Hopango, a 
través de la participación activa dentro de las fiestas patronales. Brindará oportunidades de sano 
esparcimiento y convivencia en la población Ilopense durante las fiestas qvie se celebran por parte 
de la Alcaidía de Ilopango. D) Por lo tanto, se hace necesario aprobar la caipeta técnica del 
Proyecto "FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019" por un 
monto total de $82,056.00. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme a ios Artículos 4 numerales 4 y l 8 y a r t 3 1 numeral 7 del código Mxmicipaí, 
por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) APROBAR: La Carpeta técnica: ""FIESTAS 
PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019", por un monto total de 
OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO CENTAVOS DE DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($82,056,00). II) Autorizar al Tesorero Municipal, 
erogue la cantidad de $82,056.00 Dólares, del fondo común, a la vez se le autoriza la apertura de la 
cuenta bancaria correspondiente y compra de la chequea por un valor de $5,00 dólares. US) 
NOMBRAR como administradora de la presente carpeta a la Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, 
actual asistente de la Gerencia de Desarrollo Social de esta Municipalidad. IV) NOMBRAR como 
Administradora de compras de la presente carpeta técnica, a la Sra. Diana Brigilii Guzmán de 
Burgos, actual Asistente de la Gerencia Administrativa y Financiera de esta Municipalidad. Remitir 
a Gerencia de Desarrollo Social, para su conocimiento; y a la UACI, Tesoreria Municipal, Sra. 
Yamileth Marielos Larin Escobar, y Sra. Diana Brigilii Guzmán de Burgos, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la presente a veintiún días del 
mes de mayo de dos mil diecinueve.-H-H-I-A.J.PERDOMO.Alcalde i i i i l iE.F.D.RSrio. i l i l i 

Fernando Duran 
:retario Municipal 

*La presente constancia es una directriz administrativa y no representa vma certificación literal del 
acta respectiva. 
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