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El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que
municipalidad lleva durante el año de dos mil veinte se encuentra la que literalmente
ACTA NÚWTTNO DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día once
enero 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 Martíne4 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 Emesto
Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, Séptima
Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cntz, 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 Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley,
verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las
fracciones, por 1o cual surgieron los siguientes acuerdos. 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 díez de enero de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Moreno,
Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Director General. B) Conforme al
Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador establece: "La familia es la
base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la
legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración,
bienestar y desarrollo social, cultural y económico" C) Según el Artículo 31 del Código
Municipal inciso 6 establece que el concejo "Contribuirá la preservación de la salud y de
los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-
social y a la recreación de la comunidad. D) Que por acuerdo municipal de fecha 03 de
enero del año 2020 del acta IINO acuerdo TRECE en el romano II se instruye a la Gerencia
de Desarrollo Social para que procesa a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto
Programa social denominado "Beneficio Social por Defunción año 2020" que está
orientado a contribuir a beneficiar a los domiciliados del municipio, Ilopango. E) Que leído
los antecedentes antes expuestos se hace necesario la creación de una carpetatécnica de un
programa social denominado "Beneficio Social por defunción año 2020", en apoyo a los
familiares que han perdido un ser querido y que por razones de la vida no cuentan con los
recursos económicos necesarios para poder hacerle frente a los gastos que conlleva esto. F)
Que para poder optar por este beneficio es necesario que sea de escasos recursos
económicos comprobables, para lo cual se rcalizara una inspección y el jefe del
Departamento de Desarrollo Ciudadano, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo Social,
validaran esta situación y posteriormente levantaran un acta. Por 1o tanto, este Concejo
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la
Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal
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por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar y ejecutar la Carpeta del
programa social denominado "BENEFICIO SOCIAL POR DEFLTNCION ANO 2020".Por
un monto de SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS LTNIDOS DE
AMERICA ($ 7,500) II) Autorizar al Tesorero municipal erogue la cantidad de SIETE MIL
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS I-INIDOS DE AMERICA de fondo común
a la vez se le autori zar efectué la apertura la cuenta bancaria y compra de chequera por el
valor que corresponda, para la ejecución de la carpeta. III) Delegar la Ejecución de la
Presente Carpeta técnica para el año 2020 a la Jefatura del Departamento de Participación
Ciudadana. IV) Nombrar como Administrador de la carpeta técnica del programa social
denominado "Beneficio Social por defunción año 2020". Al Lic. Douglas Mauricio
Moreno, Gerente de Desarrollo Social. IV) Nombrar como Administrador de Compra de la
presente carpeta al Concejal José Heriberto Ramírez Roque, Jefe del Departamento de
Participación Ciudadana- Ad honorem. Remitir a la UACI, Gerencia de Desarrollo Social,
y Departamento de Participación Ciudadana, para hacer el proceso correspondiente.-
Certifíquese y Notifíquese.-Extiéndase la presente a veintiún días del mes de enero de dos

mil veinte.*+++++++++A.J.PERDOMO.Alcalde.++++++++++E.F.D.R.Srio++++++++++

Lic. ernando Duran Ríos
Municipal
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