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ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordinaria, en la sala de rexmiones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día veintisiete 
de marzo del año dos mil veinte, 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 fi-acciones, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, remitida por la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, Jefa del Registro del Estado 
Familiar, con el visto bueno del Director General, por medio del que hace referencia a 
solicitud presentada a Registro del Estado Familiar con fecha de recepción seis de marzo 
del presente año, por parte del licenciado: m HHHHHHHI' quien actúa en 
calidad de Apoderado General Judicial con Clausula Especial de la señora H H H I 
Ijjjjjlljjfllljlljjljjlllljjjjjĵ ^ madre de la inscrita, para que se efectué 
trámite de reposición de partida de nacimiento vía administrativa, de manera que cuando la 
n i ñ a J H B H H j ^ fue asentada por su madre 
IB^H^^^Hiií^^^H' omitió firmar el asiento de partida de nacimiento inscrita 
bajo el libro de partidas de nacimiento libro "B^', folio MIL 

CUATRO, partida número MIL 
año DOS MIL CINCO.B)Procediendo a identificar por medio de coteio en 

la documentación agregada a la solicitud del licenciado 
luien actúa en calidad de Apoderado General Judicial con Clausula Especial de la señora 

madre de la inscrita: 
observándose que es evidente que en la partida de nacimiento 

de la inscrita por omisión e inexactitud omitió fintiar el asiento de la partida de nacimiento 
en el libro de registro que esta oficina llevó en el año dos mil cinco; de manera que le 
ocasionará problemas jurídicos a futuro a la inscrita al momento que cumpla su mayoría de 
edad y deba realizar trámite en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), 
para que le extiendan el Documento Único de Identidad Personal y para poder salir del país, 
por lo que con la prueba documental agregada a la solicitud se ha constatado que el asiento 
de partida de nacimiento no se encuentra firmada por la señora ^^^^^^HHI 
Ijjjjjjljljlllljjjjjjjjl̂ llĵ ^ jnadre de y quien dio 
datos.C)Habiendo razonado informe presentado por la Jefa del Registro del Estado Familiar 
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de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, y elaborado conforme a solicitud 
recibida de fecha seis de marzo del presente año, y presentada por del licenciado: JOSE 
I ^ H H H H H I ' guíen actúa en calidad de Apoderado General Judicial con 
Clausula Especial de la señora H^^^IHHHHilJH^^^^^HHHIíHHH 
madre de la inscrita, para que se efectué trámite de reposición de partida de nacimiento vía 
administrativa de la inscrita que se encuentra bajo el libro de partidas de nacimiento libro 
"B", folio MIL ^ j p j j j ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j j l H l ^ j partida número MIL 

• • • ^ ^ ^ • ^ ^ • • • • ^ ^ ^ • ^ d e l a ñ o D O S MIL CINCO. D) 
Además,constatándose por medio de cotejo en la documentación agregada a la solicitud del 
licenciado: H J H I H H H I H H I ' quien actúa en calidad de Apoderado General 
Judicial con Clausula Especial de la señora I 
Jlllfjljjjjjjjjjjĵ  madre de la inscrita, expresando que por omisión e inexactitud omitió firmar el 
asiento de la partida de nacimiento en el libro de registro que esta oficina llevó en el año del 
dos mil cinco; de manera que es evidente observar los problemas jurídicos que le 
ocasionará a futuro a la inscrita al momento que cumpla su mayoría de edad y debarealizar 
el trámite en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para que le extiendan 
el Documento Único de Identidad Personal y cuando tenga la intención de salir del 
país.E)Por lo que se hace necesario que la Administración Municipal supla la necesidad 
expuesta anteriormente debido a que con la prueba documental agregada al infomie se ha 
determinado que el asiento de partida de nacimiento de la inscrita no se encuentra firmada 

por la señora HHi^^^HHHHHHHH^^^^^IHHHi'i^^<^^6 1̂  
inscritay quien dio los datos esto conforme a lo dispuesto por la Ley de Reposición de 
Libros V Partidas del Registro Civil Artículo 8, y tal como reza en el inciso primero:" El 
Jefe del Registro Civil o el Alcalde Municipal y su secretario comprobaran la pérdida o 
deterioro total o parcial de los libros del Registro Civil de las partidas parcialmente 
destruidas o sin firma y levantaran acta donde haga constar detalladamente tales 
circunstancias",de manera de ser procedente realizar la reposición de partida de 
nacimiento.PoT lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 inciso i ° de la Ley de Reposición de Libros y 
Partidas del Registro Civil, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Ordenar a la 
Jefa del Registro del Estado Familiar realizar la REPOSICIÓN de partida de nacimiento de 
la niñaBBB^^^^^^BH que se encuentra bajo el libro de partidas de nacimiento 
libro "B**, folio MIL ̂ ^^^BJBBBBBBBJlJj^^^MBi^B. partida número MIL 
• • ^ ^ ^ ^ ^ • H H H H H T d e l a ñ o DOS MIL CINCO; considerándose 
que le ocasionará problemas jurídicos a ñituro a la inscrita al momento que cumpla su 
mayoría de edad y debarealizar trámite en el Registro Nacional de las Personas Naturales 
(RNPN), para que le extiendan el Documento Único de Identidad Personal o cuando decida 
salir del país.Remitir a Registro del Estado familiar, para hacer los procesos pertinentes. 
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) Que vista y leída la solicitud de fecha veinte de marzo de dos mil 
veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, con el 
Visto bueno del Director General. B) Según Acta No. 10 y Acuerdo No. 22 de fecha 17 de 
s.municipal@alcaldiadeilopango.qob.sv 
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marzo/2020, el Concejo municipal giró instrucciones a la Gerencia de Desarrollo Urbano 
inicie y coordine el proceso de elaboración de carpeta técnica para atender las emergencias 
del Municipio, tales como: terremotos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, 
pandemias, epidemias huracanes, lluvias extremas, sequías, incendios forestales. Decretos 
de estados de emergencia emanados por el Gobierno Central, habilitación de albergues, 
entre otros. C) Los insumos y gastos para la creación de la carpeta han sido proporcionados 
por las siguientes dependencias: Unidad de Protección Civil Municipal, Unidad de Salud 
preventiva. Unidad de Alumbrado Público, Departamento de Infraestructura. D) La carpeta 
de emergencia atenderá las eventualidades que podrían suscitarse en el transcurso del 
presente año. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA:!) 
Aprobar y Ejecutarconforme la necesidad la carpeta técnica denominada GASTOS PARA 
EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2020". Por un monto de 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 10/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($68,896.10)la cual será utihzada para atender 
catástrofes naturales tales como inundaciones, terremotos, pandemias o cualquier otro 
catástrofe provocado por la naturaleza o por el hombre, que pueda poner en riesgo a los 
habitantes del Municipio de Ilopango. 11) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación de 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 10/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($68,896.10)que serán cargados vía Fondo 
Común, asimismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el 
valor que corresponda. III) Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, a 
la Ing. Evelin Carolina Huezo Quevedo, de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Quien 
infomiara periódicamente a este Concejo sobre la ejecución de la misma.IV) Se nombra 
como administradores de compras de la presente Carpeta Técnica según cada cuadro detalle 
de gastos para emergencia establecidos por cada dependencia el siguiente: 1) El Jefe de la 
Unidad de Protección Civil Municipal, para sus gastos en adquisición de materiales, 
herramientas combustible y alimentación. 2) A la Jefa de la Unidad de Salud Preventiva, 
para sus gastos en adquisición de insumos y materiales e instrumentos de laboratorio y uso 
médico. 3) Al Jefe de la Unidad de Alumbrado Público, para sus gastos en adquisición de 
materiales. 4) Al Jefe del Departamento de Infraestructura,para sus gastos en adquisición de 
materiales e implementos de seguridad. El gasto total generado al final del año, deberá ser 
liquidada ante el Depto. de Contabilidad por todos los administradores de compras en 
coordinación con la administradora de carpeta.Remitir a la Dirección General, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia Financiera, UACI, Unidad de Protección Civil Municipal, 
Unidad de Salud preventiva. Unidad de Alumbrado Público, Departamento de 
Infraestructura, para hacer los procesos pertinentes. Certifiqúese 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de marzo de dos 
mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, con 
el Visto bueno del Director General. B) Este Concejo Municipal según Acta número 38, 
Acuerdo número 9 de fecha 11 de octubre de 2019, Aprobó la carpeta técnica denominada 
"Mejoras en zonas verdes en la ADESCO Prados de San Bartolo, Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador", por un monto de $ 2,953.71. C) Informa el Gerente de 
Desarrollo Urbano queel proyecto no se llevó a cabo el año anterior por falta de compra de 
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materiales oportunamente, también hay que considerar que estamos ante un nuevo 
presupuesto de gastos año 2020. D) El Concejo Municipal según Acta número 4, Acuerdo 
número 18 de fecha 31 de enero de 2020 Aprobó la carpeta técnica denominada 
«EJECUCION DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. 
SAN SALVADOR, AÑO 2020", la cual fue aprobada con la finalidad de atender ese tipo 
de proyectos en el Municipio. E) Por lo quedebido a que la carpeta Mejoras en zonas 
verdes en la ADESCO Prados de San Bartolo, Municipio de Ilopango, Departamento de 
San Salvador", por un monto de $ 2,953.71, fue aprobada con presupuesto del año 2019 y 
que para este año 2020 existe aprobada una carpeta para la ejecución de pequeñas obras en 
la que puede ser desarrollado dicho proyecto es necesario derogar el Acuerdo número 9 de 
Acta número 38 de fecha 11 de octubre de 2019.Por tanto, este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA:I)Dejar sin efecto la ejecución del proyecto contenido en carpeta 
técnica denominada: "Mejoras en zonas verdes en la ADESCO Prados de San Bartolo, 
Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador", por un monto de $ 2,953.71" por 
consiguiente derogúese el Acuerdo número 9 de Acta número 38 de fecha 11 de octubre de 
2019, con todas las directrices giradas a las dependencias en esa fecha.II)Instruir al 
Departamento de Infraestructura y a la Gerencia de Desarrollo Urbano ejecuten las obras de 
Mejoras en zonas verdes en la ADESCO Prados de San Bartolo, Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador a través de la Carpeta técnica denominada "EJECUCION 
DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. SAN 
SALVADOR, AÑO 2020". III) El proyecto deberá ser ejecutado posterior al levantamiento 
del Estado de emergencia emitido por el Gobierno Central, por el COVID-19. IV)lnstruir y 
autorizar al Tesorero Municipal proceda a realizarel cierre de la cuenta bancaria aperturada 
para la ejecución de la carpeta técnica que por este acuerdo fue dejada sin efecto. Remitir a 
la Dirección General, Gerencia Financiera, Contabíhdad, Gerencia de Desarrollo Urbano, 
Departamento de Infraestructura, UACI, Departamento de Tesorería; para llevar a cabo los 
procesos correspondientes.Certifíquese y Notifíquese.-

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 veintitrés de marzo de dos 
mil veinte, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, con 
el Visto bueno del Director General.B)Este Concejo Municipal según Acta número 42, 
Acuerdo número 11 de fecha 18 de noviembre de 2019, Aprobó la solicitud del Comité 
Pro-mejoramiento Reparto San Bartolo (TICSA) en relación a la ejecución de OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PASAJE DOS DEL POLÍGONO UNO DEL REPARTO SAN 
BARTOLO (TICSA), con EMPEDRADO FRAGUADO con aporte de la comunidad. Esto 
sin perjuicio a que se pueda afectar el cumplimiento de los proyectos que ya se tenían 
estipulado finalizar ese añoC) Se informa que el Departamento de Infraestructura el año 
anterior no le fue posible reajustar el cronograma de trabajos, por lo que únicamente se 
atendieron las obras ya programadas terminar en el año 2019, quedando pendiente la 
referida obra y considerando que estamos ante un nuevo presupuesto de gastos año 
2020.D)El Gerente de Desarrollo Urbano, ha planteado reevaluar el proyecto, debido a que 
las condiciones del trabajo se han modificado, debido a la reducción del personal operativo 
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por la Emergencia Nacional decretada por la entrada del COVID-19; por lo cual resulta 
más beneficiosa para la Administración ejecutar la obra con el recarpeteo del pasaje con 
mezcla asfáltica en frío, y no empedrado fraguado como se definió en el Acta número 42, 
Acuerdo número 11 de fecha 18 de noviembre de 2019, ya que el tiempo de ejecución del 
proyecto es más corto y la entrada del invierno esta próxima. E)También expresa el 
Gerente de Desarrollo Urbano que el cambio de tipo de obra de empedrado fraguado a 
recarpeteo con mezcla asfáltica en frío, no incide en la calidad del trabajo, y se ejecutaría a 
un costo menor y con una reducción en recursos operativos de parte de la Administración, 
F) Este cambio de empedrado fi-aguado a recarpeteo con mezcla en fiío, ya fueron 
consensuados con el Comité Pro-mejoramiento del Reparto San Bartolo y han expresado su 
aceptación. G)El Comité Pro-mejoramiento Reparto San Bartolo (TICSA), continua en su 
disposición de aportar $ 875.00 para compra de materiales.Además, la Administración 
dispone de la Unidad de Mantenimiento Vial, con experiencia y con el equipo de 
construcción adecuado para desarrollar las obras de terracería, construcción de cordón 
cuneta y el recarpeteo del pasaje vehicular.H) Por lo que debido a que serán modificadas 
las condiciones iniciales con las que se autorizó la realización de la obra es necesario 
derogar el Acuerdo número 11 de Acta número 42, de fecha 18 de noviembre de 2019.Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 
número 5 CM; por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA:!) Dejar sin efecto la 
ejecución de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PASAJE DOS DEL POLÍGONO 
UNO DEL REPARTO SAN BARTOLO (TICSA), con EMPEDRADO FRAGUADO, con 
un aporte de $ 800 dólares por parte de la Municipahdad y un aporte de $ 875.00 en 
materiales, por parte del Comité Pro-mejoramiento Reparto San Bartolo (TICSA). Por 
consiguiente, derogúese el Acuerdo número 11 de Acta número 42 de fecha 18 de 
noviembre de 2019, con todas las directrices giradas a las dependencias en esa fecha y 
donde se había aprobado que la calle se construiría con un empedrado fraguado. I!)Instruir a 
la Unidad de Mantenimiento Vial, desarrolle las obras de terracería, construcción de cordón 
cuneta y el recarpeteo del pasaje vehicular con mezcla asfáltica en frío en el PASAJE DOS 
DEL POLÍGONO UNO DEL REPARTO SAN BARTOLO (TICSA), a través de la 
Carpeta técnica denominadaRECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN 
EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2020. n!)Ratificar conforme a la solicitud inicial 
del Comité Pro-mejoramiento Reparto San Bartolo (TICSA) en relación a la reparación del 
pasaje 2 del polígono 1 que se recibirá de parte de ellos el aporte de $ 875.00 en 
materiales.!V) El proyecto deberá ser ejecutado posterior al levantamiento del Estado de 
emergencia emitido por el Gobierno Central, por el COVID-19.Remitir a la Dirección 
General, Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Unidad de mantenimiento vial para llevar a 
cabo los procesos correspondientes.Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO C!NCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONS!DERANDO:A) Leída la solicitud de fecha 19 de marzo 2020, presente por la 
Señora Dalia Consuelo López, Jefa de la Unidad de Género, y el Lic. Douglas Moreno 
Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del Ing. Óswaldo Corcios, Director 
General. B) Que es importante para esta Administración mantener el desarrollo del 
Programa de Género ya que está dirigido a orientar acciones que lleven al fortalecimiento 
del género en las comunidades, que pemitaíi el empoderamiento de las mujeres hacia la 
exigencia del cumplimiento del respeto de sus derechos sin violencia de género y 
s.municipal@alcaldiadeilopango.qob.sv 

2536-5238 O 
la presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública R A B A J A N D O P O R I L O P A N G 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANOO 
\ v . S o n Or i s t<> fc>a l y c a l l e F r a n c i s c o M e n é n d e z . I l o p a n g o . S a n S a l v a d o r 

' ^ ' ^ A L C A L D E ^ ' ^ ^ S E C R E T A R I A M U N I C I P A L 

discriminación. C) Que habiendo anteriormente escuchado de la Técnica representante del 
ISDEMU se procedió a darle continuidad al proceso de finalización de la elaboración del 
Plan Municipal de Igualdad, Equidad de Género y a su vez la Política de la Violencia 
contra la Mujer, tomando como marco de referencia la Constitución de la República, 
Código Municipal y la LIE (Ley de Igualdad, Erradicación de la Discriminación de las 
Mujeres) y la LEIV (Ley Especial integral para una vida Libre de Violencia en la Mujer). 
D) Que hay que darle continuidad a los trabajos que se programaron en la Carpeta Técnica 
"PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2020".Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 31 N° 5 y 7 
CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la carpeta Técnica 
"PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2020" por un monto de 
DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 00/100 ($17,150.00). II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación vía 
FONDO COMUN la cantidad de DIESICIETE MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100 (17,150.00), Así mismo autorizar la 
apertura de cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor que corresponda. HI) 
Nómbrese como Administrador de la presente Carpeta Técnica al Licenciado Douglas 
Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social. IV) Nómbrese como 
Administradora de compras de la presente Carpeta Técnica a la Señora Dalia consuelo 
López, Jefa de la Unidad de Género. Remitir a la Tesorería Municipal, Contabilidad, UACI, 
Unidad de género y la Gerencia de Desarrollo Social, para hacer los procesos 
correspondientes.Certifíquese 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 solicitud de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil veinte, remitida por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil 
Municipal, con el Visto bueno del Director General. B) El Departamento de Protección 
Civil, de la Alcaldía Municipal de Ilopango consciente de sus funciones en los enfoques de 
la gestión del riesgo desde un punto de vista correctivo, reactivo y prospectivo; Y además, 
tomando en consideración que el municipio de Ilopango es altamente vulnerable a 
fenómenos hidrológicos, geológicos, sequías; biológicos como el Dengue, zika, 
chicongunya; propenso a un accidente aéreo por el aeródromo que tenemos en la Fuerza 
Aérea y otros. Según la historia del desastre en Ilopango se han sufrido activado múltiples 
fenómenos naturales que han ocasionado, perdidas de infraestructuras, materiales y vidas 
humanas. C) Nos encontramos desde el día 9 de marzo de 2020 en alertas, hasta estar en 
este momento en Alerta Roja Decretada por la Dirección General de Protección Civil y dos 
Decretos emitidos por la Asamblea Legislativa, además en una cuarentena domiciliar y 
estado de excepción todo este proceso está en el marco de la pandemia existente en nuestro 
país generada por el CORONAVIRUS COVID-19. El Estado mismo ha decretado 
cuarentena nacional y ha activado la Estructura de las Comisiones de Protección Civil, 
Departamental, Municipal y Comunal. Estas tienen implícitamente involucradas las mesas 
de salud, seguridad y emergencia, infraestructura. D) En la actuahdad se encuentra 
activado el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y en constante monitoreo con 
el Ministerio de Salud y el Seguro Social y Seguridad. Nos encontramos toda la población 
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vulnerable y en riesgo de adquirir el Coronavirus. Ante la problemática de la Pandemia que 
estamos viviendo por coronavirus, el centro de operaciones ha diseñado y descrito un plan 
Ampliado de contingencia para poder hacer frente a las necesidades imperantes en las 
comunidades y centros de contención instalados, en conjunto con la Comisión Municipal 
de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres y debido al comportamiento de 
la pandemia En el Salvador, el Plan inicial ya fue ejecutado y se hace necesario auxiliar a 
las comunidades y poner medida de latinización en lugares específicos para evitar el brote 
en las comunidades. Estimamos que las medidas y la ayuda a la población tendrán un costo 
de $ 10,000.00 dólares americanos. Con los cuales se echará a funcionar las nuevas 
medidas agregadas al Plan Ampliado de contingencia contra el Coronavirus. E) Las 
Instituciones incorporadas en el área de seguridad, son la Policía Nacional Civil, El 
Ejercito. Velaran por la seguridad de la población. La parte Pre Hospitalaria estará bajo 
responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña: Comandos de Salvamento de 
Ilopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad el traslado de pacientes 
únicamente accidentados. Los pacientes con Gripe serán trasladados por el Sistema 132. 
Todo el Reíuerzo de la Operación tendrá un costo de $ 10,000.00 dólares y los gastos a 
realizarse son: compra de alimentación para el personal involucrado en la operación, agua 
para las Instituciones, compra de vales de Gasolina y Diesel, para las ambulancias, 
mascarillas, guantes, alcohol Gel, hipoclorito de sodio. Bolsas plásticas. Bombas de 
mochila para fumigar, elaboración de brochure, carteles, trajes de bio seguridad para 
químicos, lentes protectores. Por tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado y conforme al Art. 3 N° 5 del Código Municipal; por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Plan Ampliado de Emergencia y Contingencia, ante 
el Coronavirus COVID-19, anexo a este acuerdo y AUTORIZAR al Tesorero Municipal, la 
erogación de fondos para su implementación VIA FONDO COMUN y de hasta un 50% del 
FODES 75 % con destino de atender la emergencia del COVID-19 de forma preventiva, 
sistemática o correctiva, siendo conforme decreto legislativo ñxe autorizado que las 
municipalidades utilizaran dichos fondos para ser usados en campañas de prevención, para 
enfrentar las afectaciones que llegue a generar el COVID-19, entre otras actividades para 
atender la emergencia. II) Autorizar al Tesorero Municipal Emitir cheque por el monto de $ 
10,000.00 dólares americanos a nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de 
Protección Civil, como anticipo de fondos para que realice los gastos en compras de: 
alimentación para el personal involucrado en la operación , agua para las Instituciones, 
compra de vales de Gasolina y Diesel, para las ambulancias, mascarillas, guantes, alcohol 
Gel, hipoclorito de sodio. Bolsas plásticas, bombas fumigadoras de mochila para fumigar, 
elaboración de brochure y carteles, trajes de bio seguridad para químicos, lentes 
protectores, quien liquidará posteriormente de finalizado el plan. Remitir a Protección Civil 
y Tesorería Municipal, 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) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento 
de Recursos Humanos, con el Visto bueno del Director GeneralB)El empleado, [ B l 
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presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a 
partir del 23 de marzo de 2020 dirigida a este Honorable Concejo Municipal.C)El señor 

^ ^ ^ H , ingresó a esta Alcaldía Municipal el 11 de agosto de 2014 y su último 
cargo es Colaborador del Departamento de Mercado Municipal, de la Gerencia de 
Operaciones, devengando un salario mensual de jjJBHI dólares de los Estados Unidos de 
América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal.D)Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal le corresponde la cantidad de dólares de los Estados Unidos de América 
equivalente al 50% en concepto de indemnización lo que se hace constar según hoja de 
cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E)Se adjuntan 
constancias a nombre del Señor extendidas por los Departamentos de 
Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos 
antes mencionados.Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA:!)Aceptar la renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable del Señor. último cargo de 
Colaborador del Departamento de Mercado Municipal, de laGerencia de Operaciones, 
quien ingresó a trabajar el 11 de agosto de 2014 y finaliza labores el 23 de marzo de 2020. 
!!)Autorízar al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica 
3or renuncia voluntaria por el monto de 

del fondo 
común. III)Cancelándosele en 2 CUOTA, cada una por el monto de 

|,cancelándosela primerael día 30 de abril de 2020, finalizando la 
última cuota el 29 de mayo de 2020. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y 
Tesorería, para hacer los procesos correspondientes Certifiqúese y Notifíquese. 

5F! 
1 ?*i 

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 Murñcipal 
CONSIDERANDO:A) Que vista y leída la solicitud de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, remitida por Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, con el 
Visto bueno del Director GeneralB)Con fecha 7 de febrero de 2020, según Acta No. 5, 
Acuerdo No. 16 se le instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano elabore la Carpeta Técnica, 
denominada "BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA 
TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN SALVADOR". C)La carpeta 
técnica contiene todos los análisis técnicos pertinentes para desarrollar el futuro proyecto a 
través de un proceso de libre gestión, donde no se deberá superar el monto equivalente a 60 
salarios mínimos mensuales.D)Los fondos considerados para desarrollar este proyecto 
provienen del FODES 2% Y FONDO COMUN.E)Es necesario darte cumplimiento a lo 
establecido en la LACAP Art. 82 Bis, referente a designar a un funcionario dentro de la 
Institución para fungir como Administrador del Contrato. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA:I)Aprobar la Carpeta técnica denominada 
BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA TRINIDAD, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN SALVADOR"., por un monto de $ 
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39,982.99.11) La carpeta será ejecutada a través de un proceso de Libre Gestión, donde no 
se deberá superar el monto equivalente a 60 salarios mínimos mensuales.in)Se delega al 
Gerente de Desarrollo Urbano como Administrador de Carpeta y Contrato del proyecto 
denominado "BACHEO PROFUNDO Y CONCRETEADO CALLES COMUNIDAD LA 
TRINIDAD, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN SALVADOR", en 
cumplimiento a la LACAP, Art. 82 Bis.III)Autorizar al Tesorero Municipal eroge del 
FONDO FODES 2% la cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 32,000.00) Y VIA FONDO COMUN la cantidad 
de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 99/100 DOLARES ( $ 7,982.99) 
haciendo un total de: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 39,982.99) lo erogado 
para la ejecución de la carpeta. IV)Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la 
compra de la chequera por el valor que corresponda. Remitir ala Dirección General, 
Gerencia Financiera, Contabilidad, Tesorería, UACI y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
para llevar a cabo los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-

ACÜERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSroERANDO: A) Vista la nota presentada por e lseñorJBÉHH^^H 

$5,097.02dólares, de noviembre 2001 a julio 2019, por lo que solicita se le brinde la 
exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $4,813.52 
dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 
solucionar las moras tributarias, siendo el fín principal beneficiar a las personas de escasos 
recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos 
mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 
204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA; I) Autorizar la exención del pago de multas al 
señor ^^^HIH^^l^^^H^I^HHHIIi con dirección HHHBHHHH^H 

la cantidad de $5,097.02dólares, de noviembre 2001 a julio 2019, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Multas por la cantidad de $283.50 dólares, cancelando de contado la 
cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE52/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($4,813.52). Remitir al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese. -

ACUERDO NÚMERO DIEZ: 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 veintiséis de marzo de dos 
mil veinte, remitida por Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, con el 
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Visto bueno del Director General. B) Con fecha 20 de febrero de 2020, según Acta No. 7, 
Acuerdo No. 11 se le instruyó al Gerente de Desarrollo Urbano elabore la Carpeta Técnica, 
denominada "BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO PE ILOPANGO, DEPTO DE SAN 
SALVADOR". C)La carpeta técnica contiene todos los análisis técmcos pertinentes para 
desarrollar el futuro proyecto a través de un proceso de libre gestión, donde no se deberá 
superar el monto equivalente a 60 salarios mínimos mensuales. D)Los fondos considerados 
para desarrollar este proyecto provienen del FODES 2% Y FONDO COMUN.E)Es 
necesario dale cumplimiento a lo establecido en la LACAP Art. 82 Bis, referente a designar 
a un funcionario dentro de la Institución para fungir como Administrador del Contrato. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 
número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I)Aprobar la Carpeta técnica 
denominada "BACHEO Y RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN 
SALVADOR", por un monto de $ 39,997.33.11) La carpeta será ejecutada a través de un 
proceso de Libre Gestión, donde no se deberá superar el monto equivalente a 60 salarios 
mínimos mensuales. in)Se delega al Gerente de Desarrollo Urbano como Admiiñstrador de 
Carpeta y Contrato del proyecto denominado "BACHEO Y RECARPETEO CON 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD LAS PAVAS, MUNICIPIO 
DE ILOPANGO, DEPTO DE SAN SALVADOR", en cumplimiento a la LACAP, Art. 82 
Bis. ni) Autorizar al Tesorero Municipal eroge del FONDO FODES 2% la cantidad de 
TREINTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 
32,000.00) Y VIA FONDO COMUN la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 33/100 DOLARES ( $ 7,997.33) haciendo un total de: TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 39,997.33) lo erogado para la ejecución de la 
carpeta. W) Se autoriza la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera por el 
valor que corresponda. Remitir a la Dirección General, Gerencia Financiera, Contabilidad, 
Tesorería, UACI y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO ONCE: 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 veintiséis de marzo de 2,020. 
Con Ref 46/DG./UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. B) Que de acuerdo al Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: "isn el caso que a la convocatoria 
de licitación o de concurso público no concurriere ofertante alguno, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la 
declare desierta, a fin de que promueva una segunda licitación o un segundo concurso 
público ".O Se declara desierta por primera vez, el proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-03/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA 
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO", ya que el día diecinueve de Marzo de dos mil veinte; se convocó a la 
apertura y recepción de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia 
levantándose el acta de apertura de ofertas a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, 
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declarando dicha situación de falta de ofertas. Por lo tanto este Concejo Municipal después 
de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 57, 64 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de 
las fracciones. ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-03/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE 
MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO",dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley 
LACAP,a fín que se promueva una segunda convocatoria o un segundo concurso público, 
conforme la normativa citada. 11) Procédase a realizar las publicaciones de 
laDECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 
(COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) Instruir a UACI 
realizar el inicio del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-03/2020 DENOMINADO: 
SEGUNDO LLAMAMIENTO, "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ILOPANGO".rV) Instruir a la UACI que elaborare los términos de referencia, según 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Remitir a la UACI, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. -

ACUERDO NÚMERO DOCE: 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 veintiséis de marzo de 2,020. 
Con Ref 47/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa de UACI y con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. 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 levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la 
declare desierta, a fin de que promueva una secunda licitación o un segundo concurso 
público".C\e declara desierta por primera vez, el proceso de LIBRE GESTION LG-
AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO", 
ya que el día diecinueve de marzo de dos mil veinte; se convocó a la apertura y recepción 
de ofertas, y no se presentó ningún oferente, lo cual se dejó constancia levantándose el acta 
de apertura de ofertas a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, declarando dicha 
situación de falta de ofertas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Arts. 18, 57, 64 y 65 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad de las fracciones. 
ACUERDA: I) DECLARAR DESIERTA por primera vez el proceso LIBRE GESTION 
LG-AMILOP-04/2020 DENOMINADO: "COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO", 
dándole cumplimiento al Art. 64 de la Ley LACAP,a fin que se promueva una segunda 
convocatoria o un segundo concurso público, conforme la normativa citada. II) Procédase a 
realizar las publicaciones de laDECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del 
Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley 
LACAP. ffl) Instruir a UACI realizar el inicio del proceso LIBRE GESTION LG-
AMILOP-04/2020 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, "COMPRA DE 
PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 
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MUNICIPAL DE ILOPANGO". IV) Instruir a la UACI que elaborare los témiinos de 
referencia, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Remitir a la UACI, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO TRECE: 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 veintisiete de Marzo de 2,020. 
Con Ref 48/DG/UACI/LG/2020, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, 
Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera Guevara, Gerente de 
Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. 
B) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las 
cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso nombrado:LIBRE 
GESTION LG-AMILOP-08/2020 DENOMINADO: "RECARPETEO CON MEZCLA 
ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD CEL, 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". C) Que 
confomie a losArts. 41 literales a) y b) de la Ley LACAP, el cual reza lo siguiente: ""Para 
efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; 
así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos 
instrumentos se denominarán: literal a) Términos de referencia: que establecerán las 
características de los servicios que la institución desea adquirir: V literal b) 
Especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o 
bienes que la Administración Pública solicita 'VPor lo que con fundamento al artículo antes 
mencionado, para establecer términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso 
nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-08/2020 DENOMINADO: "RECARPETEO 
CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD CEL, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR". D) Y que este Concejo Municipal, está facultado para aprobar los Términos 
de Referencia, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° de la LACAP. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 18,20 Bis, 
41 literal a) y b), 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, por unarúmidad de las iracciones. 
ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del proceso LIBRE GESTION LG-
AMILOP-08/2020 DENOMINADO: "RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD CEL, MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". II) Instruir a UACI realizar el 
llamamiento y convocatoria del proceso en mención, en el sistema del Ministerio de 
Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 de la ley LACAP, en relación al 
art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese. -

VARIOS: Eldécimo segundo Regidor Propietario, señor Odir Ramón Peña Espinoza, de la 
fracción del PDC, solicita que el Concejo Municipal se ponga en función de garantizar el 
salario de todos los empleados municipales por lo menos de 2 meses utilizando los 
FONDOS FODES que fueron autorizados según Decreto Legislativo. 
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La presente Acta se encuentra en venión pública por contener datos personales, con forme el 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública T R A B A J A N D O P O R I L O P A N G 


