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PARA: Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Publica 

DE: Lic. Edgar Femando Duran Ríos 
Secretario Municipal 

ASUNTO: Remitiendo información solicitada 

F E C H A : jueves 06 junio 2019 

Saludos. 

En atención a MEMORANDUM de fecha 30 de mayo con referencia n° 16-2019 del 

corriente año, en la que solicita conforme al art. 70 de la LAIP la Información siguiente: 

I - Certificación de Acuerdos de Permisos y Convenios otorgados al proyecto de 

Cementerio y Servicios fimerarios Los CIPRESESES S. S de C.V. desde el 03 

de mayo 2005 a la fecha. * 

En cuanto al punto anterior: 

le informo que al haberse revisado los libros de actas y acuerdos desde el 3 de mayo de 

2005 a la fecha se encontraron los acuerdos que a continuación detallo: 

• Acuerdo Número Cuarenta de Acta Número 11 de fecha 09-03-2005 
• Acuerdo Número Ocho de Acta Número 47 de fecha 26-10-2005 
• Acuerdo Número Treinta de Acta Número 55 de fecha 24-12-2005 
• Acuerdo Número Diez de Acta Número 10 de fecha 13-03-2013 

/-X • Acuerdo Número Diez de Acta Número 19 de fecha 27-05-2013 
• Acuerdo Número Cinco de Acta Número 23 de fecha 19-06-2013 

Lo que remito en físico y digital: 

Atentamente. -
E C I U I O O 

POR:_J 
FECHA:. 
HORA-
U^!OAD OEAeCESO A LA i-/<f OMMACiOíf PUBUC» 

m 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta > 
municipalidad llevó durante el año dos mil cinco, se encuentra la que literalmente dice:|-
ACTA NÚMERO ONCE: Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de llopango. reunidos 
en la sala de Sesiones de la Alcaldía de llopango, a las Ocho horas del día NUEVE DE 
MARZO DEL AÑO DOS M I L CINCO. Esta reunión fue convocada y presidida por el 
señor Leonardo Hidalgo Hernández, con la asistencia de Norma Mamiely Díaz de Rivas, 
Sindica Municipal, de los Regidores Propietarios señores (as): Wilian Ernesto Mata 
Cartagena, Odir Ramón Peña Espinoza, Dora Elena Paz Rodríguez, Romeo Miguel Rogel, 
Paula del Carmen Morales de Mata, Ana Daysi Cruz de García, Francisco Cruz Sorto, José 
Antonio Calderón, Mima Estela Galdámez Melara, Oscar Visitación Ochoa Martínez, de 
ios Regidores Suplentes Señores: Carlos Rene Fernández, María Leonor Lemus de Díaz, 
Luis Gilberto Valle Mejía, José María Esperanza Amaya y la Secretaria Municipal Teresa 
de Jesús Alfaro Barahona. Llegada la hora de realizar la Sesión el alcalde, como primer 
punto, comprobó el quorum y declaro abierta la sesión. Luego se procedió a desarrollar la 
agenda siguiente: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior, 2) pagos y Solicitudes Varias, 

^ 3) Infomes de Alcalde, Sindica. Posteriormente se procedió de la manera siguiente: 

ACUERDO NÚMERO CUARENTA: El Concejo Municipal de la Ciudad de llopango, 
considerando: 1. Que habiendo recibido solicitud del Licenciado Héctor Alejandro Pleitéz, 
Representante Legal de la Sociedad Servicios Funerarios los Cipreses S. A de C. V., en la 
que solicitan se desafecte parte del imnueble propiedad de dicha Sociedad, para la 
constracción de proyecto denominado "Cementerio los Cipreses", en dicho imnueble el 
cual se encuentra ubicado al norte de la Urbanización Jardines de San Bartolo y al Oriente 
de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Militar de llopango. II . Que una parte de dicho 
imnueble se encuentra dentro de la zona de protección del Rio las Cañas, de acuerdo al 
Plano de la Ordenanza de Zonas de Protección y Conservación de los recursos Naturales 
del municipio de llopango, como una zona de Desarrollo restringido. Por lo cual se avocan 
al municipio a solicitar su desafectación. UI. Que con fecha 14 de julio de 2004, se emitió 
acuerdo de Desafectación para que se realizara Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
estudio que fue presentado a este Concejo. IV. Que en dicho estudio en las conclusiones 
manifiestan que según la investigación de Subsuelos del proyecto, la condición de los 
subsuelos es satisfactoria para la constmcción de nichos y que el sistema de Criptas 
completamente impermeables no representa riesgo en la contaminación de los mantos 
acuíferos. V. Que el Cementerio Municipal existente ya termino su vida útil y no obstante, 
se sigue utilizando debido a la faha de otro cementerio en el Municipio, lo cual es una 
necesidad urgente debido al alto crecimiento poblacional; y no teniendo esta municipalidad 
a la fecha posibilidades económicas ni espacio físico para construir otro cementerio 
municipal, es conveniente el proyecto "Cementerio Los Cipreses". VI . Que es una de las 
competencias del municipio "la prestación de Servicios de Cementerio, servicios funerarios 
y control de cementerios y servicios funerarios prestados por particulares, según el Artículo 
4 numeral 20 del Código Municipal. POR TANTO, este Concejo Municipal en uso de sus 
facultades legales, los considerandos anteriores. Artículo 4 numeral 20 del Código 
Municipal y Artículo 6 de la Ley general de Cementerios ACUERDA: A) Declarar que es 
CONVENIENTE la Constracción del Proyecto "Cementerio Los Cipreses", en este 
municipio. B) DESAFECTAR la parte del imnueble donde se construirá el Cementerio Los 
Cipreses que se encuentra calificada como Zona de Desarrollo restringido, zona donde se 
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constnürá el Cementerio. Desafectación que se da solamente para efectos de Construcción 
y funcionamiento del Cementerio Los Cipreses. C) Solicitar a la Sociedad, un diagnostico 
técnico de las obras realizadas en dicho inmueble hasta el momento y su justificación. D) 
La empresa deberá cumplir con todos los requisitos que las leyes de la materia establecen y 
cumplir con todas las disposiciones que las instituciones pertinentes les exijan, para la 
autorización y funcionamiento del Cementerio. Y en caso de que las instancias 
involucradas en el proceso legal de permiso y autorización de construcción del Proyecto, 
declarasen que existe daño al medio ambiente o su resolución fuese denegado el pemiiso 
para el proyecto, este acuerdo quedará sin efecto ininediatamente, sin necesidad de 
declararlo. Y E) Facultar A l Alcalde Municipal, Leonardo Hidalgo Hernández, para que 
fínne convenio con la Sociedad, en el que se establezcan las medidas de compensación 
social, a favor del municipio. Notifíquese. En este acuerdo se abstienen de votar Paula del 
Cannen Morales de Mata. Extiéndase la presente a los seis días del mes de junio de dos mil 
diecinueve.+++++++++Leo.Hernández.Alcalde.++++++++++T.J.Alfaro.Sria.+++++++++ 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 
municipalidad llevó durante el año dos mil cinco, se encuentra la que literalmente dice; 
ACTA NÚMERO CUARENTA Y S I E T E : Sesión Ordinaria de concejo Municipal de 
llopango. reunidos en la sala de Sesiones de la Alcaldía de llopango, a las ocho horas y 
treinta minutos del día VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO. Esta 
reunión fue convocada y presidida por el señor Leonardo Hidalgo Hernández, Alcalde 
Municipal con la asistencia de la Sindica Municipal, Nonna Mannely Díaz de Rivas, y de 
los Regidores Propietarios señores (as): Wilian Ernesto Mata Cartagena, Odir Ramón Peña 
Espinoza, Dora Elena Paz Rodríguez, Romeo Miguel Rogel, Paula del Carmen Morales de 
Mata, Ana Daysi Cruz de García, Francisco Cruz Sorto, José Antonio Calderón, Mirna 
Estela Galdámez Melara, Oscar Visitación Ochoa Martínez; de los Regidores Suplentes 
Señores: Carlos Rene Fernández, María Leonor Lemus de Díaz, Luís Gilberto Valle Mejía, 
José María Esperanza Amaya y la Secretaria Municipal Teresa de Jesús Alfaro Barahona. 
Llegada la hora de realizar la Sesión el Alcalde comprobó el quorum y declaro abierta la 
sesión. Luego se procedió a desarrollar la agenda siguiente: 1) Lectura y aprobación del 
Acta anterior, 2) Informes de Alcalde, Sindica y Comisiones del Concejo. 3) Pagos y 
Solicitudes varias. Posteriormente se procedió de la manera siguiente: ACUERDO 
NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: 
A) Autorizar se refome la Cláusula n de las Obligaciones específicamente el literal b) del 
convenio de Cooperación para la Ejecución del Proyecto "Parque Memorial l..os Cipreses", 
firmado entre la municipalidad de llopango y la Sociedad Servicios Funerarios Los 
Cipreses S. A de C.V. Reforma que deberá ser únicamente en el sentido siguiente: que la 
donación del vehículo Cisterna para transporte de Agua, el modelo de tal vehículo puede 
ser menor, igual o mayor al año dos mil, siempre que esté en óptimas condiciones de uso y 
operación según informe técnico. Quedando de la misma fonna las demás características 
establecidas en el literal b). Y B) Se autoriza a la Comisión de Administración y Finanzas, 
para que le dé seguimiento al cumplimiento del Convenio. COMUNIQUESE. Extiéndase la 
presente a los seis días del mes de junio de dos mil diecinueve. 
Leo.Hernández.Alcalde.++++++++++++++++++T.J.Alfaro.Sria.++++++++++++++++++ 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 
municipalidad llevó durante el año dos mil cinco, se encuentra la que literalmente dice: 
A C T A NÚMERO CINCUENTA Y CINCO: Sesión Ordinaria de concejo Municipal de 
llopango. reunidos en la sala de Sesiones de la Alcaldía de llopango, a las ocho horas y 
treinta minutos del día CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS M I L CINCO. Esta 
reunión fue convocada por el señor Leonardo Hidalgo Hernández, Alcalde Municipal con 
la asistencia del Síndico Municipal Interino, Francisco Cruz Sorto, y de los Regidores 
Propietarios señores (as): Wilian Ernesto Mata Cartagena, Odir Ramón Peña Espinoza, 
Dora Elena Paz Rodríguez, Romeo Miguel Rogel, Paula del Carmen Morales de Mata, Ana 
Daysi Cruz de García, José Antonio Calderón, Mima Estela Galdámez Melara, Oscar 
Visitación Ochoa Martínez, de los Regidores Suplentes Señores (a): Carlos Rene 
Femández, María Leonor Lemus de Díaz, Luis Gilberto Valle Mejía, José María Esperanza 
Amaya y la Secretaria Municipal Teresa de Jesús Alfaro Barahona. Llegada la hora de 
realizar la Sesión el Alcalde Municipal, procedió imnediatamente a comprobar el quorum y 
declaro abierta la sesión. Luego se procedió a desarrollar la agenda siguiente: 1) Lectura y 
aprobación del Acta anterior, 2) Informes de Alcalde, Sindica y Comisiones y 3) pagos y 
solicitudes varias. Posteriormente se procedió de la manera siguiente: A C U E R D O 
NUMERO TREINTA: Vista la nota presentada por el Licenciado Héctor Alejandro 
Pleitéz, Representante legal de la sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses S. A de C.V., 
en la que solicitan revisión y reestmcturación del literal D) del Acuerdo número Cuarenta 
emitido por este concejo, en Sesión Ordinaria celebrada el día NUEVE de marzo de dos mil 
cinco. Acta Número Once; debido a que considera que genera confusión en la 
interpretación sobre la Conveniencia del Proyecto "Parque Memorial Los Cipreses", al 
municipio. De lo cual, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: 
Aprobar lo solicitado. En consecuencia, sustituyase en el literal D) del Acuerdo número 
cuarenta, de la sesión Ordinaria celebrada el día NUEVE de marzo de dos mil cinco. Acta 
Número Once, el párrafo que literalmente dice: "Y en caso que las instancias involucradas 
en el proceso legal de permiso y autorización de Construcción del Proyecto, declarasen que 
existe daño al medio ambiente o su resolución fuese denegando el permiso para el proyecto, 
este acuerdo quedara sin efecto imnediatamente, sin necesidad de declararlo", sustitución 
que se hará por el párrafo siguiente: "Y en todo caso serán las instancias legales 
correspondientes quienes darán todos los permisos respectivos". COMUNIQUESE. 
Extiéndase la presente a los seis días del mes de junio de dos mil 
diecinueve.++-t-+++-i-Leo.Hemández.Alcalde.+++++++++++T.J.Alfaro.Sria.++++++++-)-t-

Lic. Edga^^Fernando Duran Ríos '^^¡^.£^^' 
S©!Íretario Municipal 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta | 
municipalidad llevó durante el año dos mil trece, se encuentra la que literalmente dice: 
ACTA NUMERO D I E C I N U E V E : En la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de 
llopango, departamento de San Salvador, a las nueve horas del día diecisiete de mayo del 
año dos mil trece, presidio y convocó el señor Alcalde Municipal Licenciado Salvador 
Alfredo Ruano Recinos, Síndico Municipal, Persy Abdul Santos Sánchez, Regidores 
Propietarios en su orden respectivo: Primera Regidora Propietaria, Segunda Amanda Moza 
de Martínez, Segundo Regidor Propietario, Tito Danilo Campos Montoya, Tercer Regidor 
Propietario, José Ricardo Guilleraio Zavala Cardona, Cuarto Regidor Propietario, 
Licenciado Julio Henríquez Medina, Quinto Regidor Propietario, Abel Gómez Sigüenza, 
Sexto Regidor Propietario, José Oscar Ramos Martínez, Séptimo Regidor Propietario, 
Ernesto Cantarero, Octava Regidora Propietaria, María Milagro Alvarenga de Fernández, 
Noveno Regidor Propietario, Sebastián Muñoz Escobar, Décimo Regidor Propietario, 
Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, Onceavo Regidor Propietario, Oscar Rene Ruano 
Hernández, Doceavo Regidor Propietario, Nelson Alexander Umanzor Juárez, y el 
Secretario Municipal Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, se constató el quorum 
de ley verificado este, se tomaron los siguientes Acuerdos: A C U E R D O NÚMERO DIEZ: 
El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: I) Que la Sociedad 

• Servicios funerarios los Cipreses propone que a cambio de la entrega de dinero en efectivo 
del equivalente al valor económico del área total que le hubiere cortespondido a la 
Municipalidad utilizar para los pobres de solemnidad, pueda financiar su propia 
construcción de un nuevo cementerio municipal y que con la entrega de dicho dinero, sea 
liberada de responsabilidad alguna la Sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses S.A de 
C.V. y se tenga por cumplido de su parte lo establecido en la ley General de Cementerio, 
n) Que dicha sociedad ha consentido en determinar el área que ha de ser entregada al 

: municipio, UI) Vista el acta de inspección conjunta de los delegados municipales 
designados en que se constata la utilización de gran parte del territorio del cementerio, y 
determinado que de la masa total destina a enterramiento es equivalente a 45,000 metros 
cuadrados, se destina acordando las partes un área de 11,250.00 metros cuadrados, área 
equivalente al veinticinco por ciento mínimo para destinar a los pobres de solemnidad. TV) 
Que habiéndose dejado la voluntad de la parte interesada sobre el Parque Memorial los 
Cipreses Ubicado en el Km. 4. V2 de la Carretera de Oro, a la inspección y levantamiento 
físico, un valúo cuantitativo del área que ha sido otorgada a favor de los pobres de 
solemnidad; y realizando el mismo el día veintidós de Marzo del presente año por medio 
del perito Ingeniero Luis Roberto Guitarro Álvarez con código de certificación PV-0152-
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para fines de comercialización del imnueble, realizando el valúo a través del plano 
proporcionada, ya que, el documento legal proporcionado menciona el terreno general y no 
la porción mostrada, dando fe el mismo de haber tenido a la vista la escritura de 
compraventa del irunueble y constancia de inscripción de escritura de compraventa, 
procedió a valorar el terreno de 11,250 m2 equivalente a 16096.50 v2 por un valor de $15 
dólares de los Estados Unidos de América la vara cuadrada, resultando el valor económico 
total de dicho terreno en $241,447.50 dólares de los Estados Unidos de América". Teniendo 
a bien este concejo considerar dicho valuó V) Y analizando, la esfera jurídica de derechos 
administrados y tutelados por este Municipio, en que la situación económica de la zona 
urbana está muy por encima de la de otras zonas de la región del país por lo que siendo más 
que baja, inexistente la probabilidad de que alguien en esta región del país muera bajo las 
circunstancias que establece la Ley General de Cementerios que configuren el calificativo 
de Pobres de Solemnidad. Se hace necesario que este gobierno como garante de los 
derechos locales transforme y dinamice un derecho inerte a favor de cada habitante del 
mismo, creando sobre el mismo género de derechos aquel que haga adquirir un mayor 
sentido a la dignidad humana siendo el caso que haya un goce de más y mejores espacios 
locales para la inhumación de aquellos seres queridos para los habitantes del municipio. Por 
tanto para una conclusión pecuniaria respecto al derecho discutido en relación a dinero y la 
exfinción de una obligación legal, es de análisis que lo que lo propuesto por la sociedad 
SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES se traduce en dos momentos, uno producto 
de la transfonnación de una obligación de ley al que debe de imponerse una cuantía en 
relación a la intención y colaboración por parte de la Sociedad, y la otra conducta en 
relación a la intención de este municipio de dinamizar e impulsar la transfonnación de un 
derecho local al que recaerá su saüsfacción sobre la misma sociedad como colaboración 
para garantizar el derecho a la inhumación de aquellos denominados pobres de solemnidad, 
por lo que la cuantía estima por el perito simplemente es un marco referencial no vinculante 
en esta decisión administrativa, que garantizara el mayor medida el principio de 
proporcionalidad, que a realizar una transacción de tal índole se equipare la trascendencia 
del derecho dejado de percibir, por ello para la reconstrucción annónica de la esfera de 
derechos afectados se hace necesario para la Administración Municipal realizar una 
inversión económica para la habilitación y construcción de un cementerio municipal que 
destine espacios públicos para la inhumación de aquellos que mueran bajo cualquier 
circimstancia y no solo sobre el calificativo de pobres de solemnidad, POR TANTO este 
Concejo Municipal conforaie a lo soUcitado por los servicios funerarios los cipreses y en 
base a los art. 204 de la Constitución, arts. 4 n° 20, y 30, 134 del Código Municipal, Arts. 
10, 76 Ord. 4°, 146 y 147 de la LGTM esta Municipalidad, ACUERDA: A) Tener por 
válida el acta y la diligencia efectuada por los delegados municipales y el valuó presentado 
de fecha veintidós de marzo de dos mil trece. B) Determínese para la sociedad Servicios 
Funerarios los Cipreses el pago de la cantidad DE TRESCIENTOS SETENTA MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($370,000.00) a favor de las 
arcas municipales de llopango, bajo el siguiente desglose: En concepto de entrega en lugar 
del área a favor de los pobres de solemnidad, y sustitución de la obhgación la cantidad de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($241,247.50) y solicítese una contribución especial entendiéndose esta como 
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la entrega voluntaria de dinero a favor del municipio en concepto de resarcimiento y 
sustitución de los derechos afectados a favor de la futura constmcción de un cementerio 
municipal en cualesquier área propiedad de esta municipalidad, por la cantidad de ciento 
veintiocho mil quinientos cincuenta y dos con cincuenta centavos de dólar de los estados 
unidos de américa ($128,552.50) C) Tener con el pago total por cumplida y subsanadas las 
obligaciones que la Ley general de Cementerios acredita a la Sociedad SERVICIOS 
FUNERACIOS LOS CIPRESES S.A de C.V. D) Autorizar en sus respectivas 
competencias a los Departamentos Jurídico, Registro Tributario y Cuentas Corrientes de 
esta Municipalidad para que realicen los procesos respectivos que garanticen el ingreso y 
reflejo del cumplimiento de la presente obligación. E ) Notifíquese al solicitante del monto a 
pagar para que éste se pronuncie sobre su aceptación o no de lo acordado. Certifiqúese y 
Notifíquese.- Extiéndase la presente a los cuatro días del mes de junio de dos mil 
diecinueve.++++++++++S.A.R.R.Alcalde. -H-h-^-F-f-^-h-h-H+-h-FE.N.Q.F.Srio.++++++++++++ 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que e s t a / 
municipalidad llevó durante el año dos mil trece, se encuentra la que literalmente dice: ( 
ACTA NUMERO DIEZ: En la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de llopango, 
departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del día trece de marzo del año dos / 
mil trece, presidio y convocó el señor Alcalde Municipal Licenciado Salvador Alfredo 
Ruano Recinos, Síndico Municipal, Persy Abdul Santos Sánchez, Regidores Propietarios en 
su orden respectivo: Primera Regidora Propietana, Segunda Amanda Moza de Martínez, 
Segundo Regidor Propietario, Tito Danilo Campos Montoya, Tercer Regidor Propietario, 
José Ricardo Guillermo Zavala Cardona, Cuarto Regidor Propietario, Licenciado Julio 
Henríquez Medina, Quinto Regidor Propietario, Abel Gómez Sigüenza, Sexto Regidor 
Propietario, José Oscar Ramos Martínez, Séptimo Regidor Propietario, Ernesto Cantarero, 
Octava Regidora Propietaria, María Milagro Alvarenga de Femández, Noveno Regidor 
Propietario, Sebastián Muñoz Escobar, Décimo Regidor Propietario, Licenciado Isabel de 
Jesús Domínguez, Onceavo Regidor Propietario, Oscar Rene Ruano Hemández, Doceavo 
Regidor Propietario, Nelson Alexander Umanzor Juárez, y el Secretario Municipal 
Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, se constató el quorum de ley verificado 
este, se tomaron los siguientes Acuerdos: A C U E R D O NÚMERO DIEZ: El Concejo 
Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Mmiicipal CONSIDERANDO: I) Que visto el escrito presentado 
por el Lic. Héctor Alejandro Pleitéz Mazzinni, representante Legal de la sociedad 
SERVICIOS FUNERARIOS LOS CIPRESES S.A de C.V. en el que expuso que es la 
intención de su representada dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 
General de Cementerio que la cual cita que es su deber de entregar de forma gratuita para 
aquellos que sean calificados por el señor alcalde municipal como pobres de solemnidad, 
un área que no podrá ser menor de la cuarta parte del área total destinada a enterramiento 
del parque memorial. II) Verificado que fue previamente con el Jefe del Registro 
Tributario: a) Que consta en expediente que la sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses 
S.A de C.V. aun no se encuentra delimitada el área de cementerio destinada a los pobres de 
solemnidad, pese a que inició sus operaciones el mes de noviembre del año dos mil cuatro 
en el Municipio, b) Que desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha no se había 
realizado ningún requerimiento por parte de la Municipalidad. IH) Además considerando 
que la empresa solicita que en la brevedad posible sea señalado, día y hora, para que de 
forma conjunta se efectué el levantamiento físico de la respectivas área total destinada a 
enterramiento y así determinar sobre dicha base el espacio físico sobre el que tiene pleno 
derecho el municipio de llopango como tal. IV) Y observada la propuesta alterna de la 
Sociedad servicios Funerarios los Cipreses propone que a cambio de la entrega de dinero en 
efectivo del equivalente al valor económico del área total que le hubiere correspondido a la 
Municipalidad utilizar para los pobres de solemnidad, pueda financiar su propia 
construcción de un nuevo cementerio municipal y que con la entrega en dinero, sea liberada 
de responsabilidad alguna la Sociedad Servicios Funerarios Los Cipreses S. A de C.V. y se 
tenga por cumplido lo establecido en la ley General de Cementerio. POR TANTO este 
Concejo Municipal con fonne a lo sohcitado por los servicios funerarios los cipreses y en 
base a los Art. 204 de la Constitución, Arts. 4 n° 20, y 30 del Código Municipal, Arts. 10, y 
76 Ord. 3° de la LGTM esta Municipalidad, ACUERDA: A) Ordenar sobre el Parque 
Memorial los Cipreses Ubicado en el Km 41/2 sobre la carretera de Oro, inspección, 
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levantamiento físico, y valuó del área que hubiere sido otorgada a favor de los pobres de 
solemnidad, siendo la hora y día señalados; las nueve horas del día veintidós de marzo del 
presente año, delegando al efecto como representante del señor alcalde en tal acto al 
Secretario Municipal Lic. Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, al Jefe del Registro 
Tributario Lic. Héctor Femando Díaz y Jefa del departamento Juridico Licda. Gloria 
Natalia Villatoro Barriere. B) Notifíquese inmediatamente a la Sociedad Servicios 
Funerarios los Cipreses de dicha diligencia requiriéndoles proporcionen para los efectos de 
lo que fuere el valuó de área desuñada a los pobres de solemnidad perito idóneo quien 
deberá presentar dentro de los quince días hábiles siguientes, al examen ocular efectuado 
por los delegados municipales de la cuantía estimada del área en mención esto para efecto 
de futuras consideraciones de este Concejo Municipal. Certifiqúese y Notifíquese.-
Extiéndase la presente a los cuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve.++S. A.R.R. 
Alcalde. -f+-h-f+-f-f-i--i--F-h-F-F+-F-F-F-i--f+-f-t--FE.N.Q.F.Srio.++++++++++++++ 

Lic. Edga/Fernando Duran Ríos 
Secretario Municipal 
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El Infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 
municipalidad llevó durante el año dos mil trece, se encuentra la que literalmente dice: i 
A C T A NUMERO V E I N T I T R E S : En la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de "ÍJ i | | 
llopango, departamento de San Salvador, a las catorce horas del día diecinueve de junio \
del año dos mil trece, presidio y convocó el señor Alcalde Municipal Licenciado Salvador 
Alfredo Ruano Recinos, Síndico Municipal, Persy Abdul Santos Sánchez, Regidores 
Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor Propietario, Raúl de Jesús Hernández 
Ramos, Segimdo Regidor Propietario, Tito Danilo Campos Montoya, Tercer Regidor 
Propietario, José Ricardo Guillermo Zavala Cardona, Cuarto Regidor Propietario, 
Licenciado Julio Henríquez Medina, Quinto Regidor Propietario, Abel Gómez Sigüenza, 
Sexto Regidor Propietario, José Oscar Ramos Martínez, Séptimo Regidor Propietario, 
Ernesto Cantarero, Octava Regidora Propietaria, María Milagro Alvarenga de Femández, 
Noveno Regidor Propietario, Sebastián Muñoz Escobar, Décimo Regidor Propietario, 
Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, Onceavo Regidor Propietario, Oscar Rene Ruano 
Hemández, Doceavo Regidor Propietario, Nelson Alexander Umanzor Juárez, y el 
Secretario Municipal Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, se constató el quorum 

' de ley verificado este, se tomaron los siguientes Acuerdos: ACUERDO NÚMERO 
vsí, CINCO: El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Mmñcipal CONSIDERANDO: I) 
Que teniendo por parte de los propietarios del cementerio Parque Memorial Los cipreses la 
hitención de entregar dinero para obras de beneficio social a cambio de los espacios 
destinados en el cementerio de su propiedad para los pobres de solemnidad, detemiinado 
que la masa total del área del imnueble afectado asciende a 11,250.00 metros cuadrados, 
equivalente a 16,096.50 V2 área proporcional al veinticinco por ciento mínimo para 
destinar a los pobres de solemnidad. Que la Vara cuadrada fue valuada con un precio de 
$15.00 dólares; estas dimensiones y precios son tenidos en cuenta por parte de los 
propietarios y por parte de la Administiación Tributaria Municipal, y se establece de común 
acuerdo como fonua; pagar en su totalidad lo que significa el equivalente a haber hecho 
entrega de la porción de tierra a la que tendría derecho la municipalidad, y con ello poder 

, disponer la Administración Municipal para los fines pertinentes, más una contribución 
especial a favor de futura constmcción de un cementerio municipal en cualesquier área 
propiedad de esta municipalidad; y BL) Viendo el escrito de fecha 24 de mayo del presente 
año, suscrito por el representante legal de Servicios Funerarios Los Cipreses S. A de C.V. 
en que manifiestan que fue consultado por la Junta Directiva de accionistas de la Sociedad 
Servicios Funerarios los Cipreses lo relativo al acuerdo municipal de acta número 
diecinueve acuerdo diez, y estando de acuerdo en realizar el pago en concepto de entrega y 
sustitución de la obligación de ley la cantidad de $241,247.50, y aportar $128,552.50 en 
concepto de contribución especial a favor de la construcción de un nuevo cementerio 
municipal siempre que se les permita realizar el pago de las siguiente forma: UN primer 
abono por la cantidad de doscientos veinte inil dólares de los Estados Unidos de América y 
los restantes ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América en veinticinco 
cuotas de seis mil dólares. POR TANTO este Concejo Municipal conforme a lo solicitado 
por los servicios funerarios los cipreses y en base a los Art. 204 de la Constitución, Arts. 4 
n° 20, y 30 n° 14, del Código Municipal, Arts. 10 de la LGTM esta Municipalidad, 
ACUERDA: A) que a partir de la disposición y buena voluntad de cumplir con las 
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obligaciones de orden tributario que tiene la Empresa Servicios Funerarios Los Cipreses 
S.A de C.V., se acepta la propuesta relativa a la foraia de pago, y que se elaboren los 
respectivos documentos de orden legal que sean pertinentes para la recepción de los fondos 
equivalentes a la porción del terreno delimitado para cumplir con lo establecido en la Ley 
de Cementerios relacionado con los enterramientos de los Pobres de Solemnidad y la 
donación en carácter de contribución especial a favor de la construcción de un nuevo 
cementerio municipal, B) Que la Tesorería institucional de la administración municipal, 
deberá dar ingreso en la cuenta del fondo común el valor de $220.000.00 dólares, 
depositados por medio de cheque y en un solo acto, a la vez se les autoriza APERTURAR 
una cuenta corriente a favor de la Alcaldía Municipal de llopango bajo la denominación de 
"fondo del proyecto para la construcción de un cementerio municipal" el que servirá 
especial para la recepción del monto pendiente de $150.000.00 dólares, donde estará 
comprendido el ingreso del fondo exclusivo para la construcción de un nuevo cementerio 
municipal por $128,552.50 USD.- Se autoriza además la compra de la respectiva chequera. 
C). Que tanto el departamento Jurídico y tesorería establezcan en su orden de 
competencia el instrumento jurídico y técnico por medio del cual el monto de $150.000.00 
dólares, pendiente de pago, sea pagado en alícuotas sucesivas mensuales por un valor de ^ 
$6,000.00 dólares, hasta completar la cantidad de los $150.000.00 dólares que adeudaria la . 
empresa Servicios Funerarios Los cipreses S. A de C. V. D). Que los fondos por percibir 
ingresen íntegramente a la tesorería municipal y esta deberá dejar constancia de los mismos 
por medio de los recibos Formula I-ISAM. E) . Que el departamento de Registro Tributario 
fonnule el respectivo expediente relativo a las inspecciones físicas del sitio (cementerio), y 
que como consecuencia deje testados los elementos técnicos relacionado las dimensiones 
de la porción de terreno que debió ser destinado para el entierro de los pobres de 
solemrúdad. F). Que con los recursos no detenninados el Concejo Mimicipal podrá 
establecer los niveles de prioridad financiera para el cumplimiento de sus obligaciones con 
terceros y con la operatividad misma de la Administración Municipal así como demás obras 
de beneficio social. Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la presente a los cuatro días 
del mes de junio de dos mil diecinueve.+++++S. A.R.R. Alcalde.++++++E.N.Q.F.Srío.++++ 

LicrEdaárTernando Duran Ríosf̂ r̂ t̂ ff);̂  
secretario Municipal ~~' 


