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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se 

celebró Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha dieciséis de agosto de 2019, en ^ 
el cual surgió acuerdo de Acta Número Veintinueve, Acuerdo Número Cinco. Romanos 
I , I I , I I I , IV y V, el que quedo en el sentido siguiente: 

"...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 trece de agosto de dos mil 
diecinueve, presentada por el Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, y Sra. 
Yamileth Maridos Larin Escobar, Administradora de Carpeta. B) Que la Aprobación del 
presupuesto para la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé 
Apóstol 2019", contemplada en la Carpeta denominada: "Celebración de Fiestas Patronales 
del Municipio de llopango 2019". Existe la cantidad de $6,343.50. C) que en coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo Social y la Administradora de Carpeta presentan un 
presupuesto para la ejecución de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé Apóstírf 
2019, por la cantidad de $6343.50. a celebrarse del 17 al 24 de Agosto del presente año, el 
cual será para adquisición de combo del Castillo de doble descubrimiento, combo de luces 
chinas, cohetes de vara de dos bombas, combo de mariachis, disco móvil, un Festival 
Musical Regalón y Suplementos, y refrigerios, aplicándose el gasto a la Carpeta 
denominada "CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO 2019". Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme al Art 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, por unanimidad de 
las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto para la realización de las Fiestas 
Patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, a celebrarse del 17 al 24 de agosto del año 
2019, siguiente: 

Concepto Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio total 

Música para el evento 
(Miércoles 21 de agosto día del adulto 

mayor) 
1 Combo de Mariachis S 200.00 $ 200.00 

Pólvora china 
(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 

1 
Castillo de doble 
descubrimiento 

$ 800.00 $ 800.00 Pólvora china 
(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 

1 Paquete de pólvora china $ 150.00 S 150.00 

Pólvora para fiesta de cierre 
(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 

3 Docena de Cohetes de vara $ 9.50 $ 28.50 

Pólvora para desfile de cierre 

(Sábado 24 desfile del cierre) 
6 Docena de Cohetes de vara S 9.50 $ 57.00 

Total Pólvora y mariachis $ 1,235.50 

Fiesta de cierre. 1 
Festival Musical, Regalón 

y suplementos 
$ 3,%0.00 $ 3,960.60 
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(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 1 Disco Móvil $ 600.00 $ 600.00 
Total Fiesta de Ciene $ 4,560.60 

Refirigerios para Militares 60 Sandwich de pollo S 0.90 s 54.00 
(Jueves 22 de agosto desfile ) 60 Sodas S 0.50 $ 30.00 

Refrigerios para las bandas de paz 210 Sandwich de pollo $ 0.90 s 189.00 
(Sábado 24 desfile de cierre) 210 Soda s 0.50 $ 105.00 

Refi-igerios para Adultos mayor 96 Sandwich de pollo $ 0.90 s 86.40 
(Miércoles 21 de agosto dia del adulto 

mayor) 
96 Sodas s 0.50 s 48.00 

Refrigerios para mariachis 25 Sandwich de pollo $ 0.90 $ 22.50 
(Miércoles 21 de ̂ osto día del adulto 

mayor 
25 Sodas $ 0.50 $ 12.50 

Total Refi-igerios s 547.40 

TOTAL s 6343.50 

n ) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta 
por la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 DÓLARES 
($6,343.50), según el presupuesto por este acuerdo aprobado, aplicándose el gasto a la 
Carpeta denominada "CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO 2019" III) Autorizar al Tesorero Municipal emita cheque como anticipo 
de fondos por la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 
DOLARES ($6,343.50) a nombre del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 
Administrador de Compras de la carpeta, quien liquidará en 15 días hábiles después de 
finalizadas las fiestas. IV) Instruir a los administradores de carpeta y compras de la carpeta 
de fiestas patronales del Municipio de llopango 2019, que garanticen el cumplimiento de 
los procesos de adquisición y contratación de los bienes y servicios requeridos conforme 
ley. V) Autorizar al Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que firme 
todos los contratos de bienes o servicios que suijan y sean necesarios para la Ejecución del 
presupuesto de las presentes fiestas patronales. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia 
Administrativa y Financiera, Administradora de Carpeta, Administrador de Compras y 
UACI, para hacer el proceso correspondiente.- Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la 
presente a veintiún días del mes de agosto de dos mil diecinueve.-H-+A.J.PERDOMO. 
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GERENCIA DE DESAROLIO SOCIAL 
Lic. EH^^jFemando Duran Ríos 

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