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ACTA NÚMERO CUARENTA: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del 

día dieciséis de octubre 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 Menjívar, 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 

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 doce de octubre de dos mil veinte, remitida por el MDU. Lic. 

Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones con el Visto Bueno del Director 

General. B) Que de conformidad con la Constitución de la República, la protección, 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales y el medio deben ser objeto de 

legislación especial. C) Que el deterioro acelerado del ambiente está ocasionando 

graves problemas económicos y sociales, amenazando con daños irreversibles para el 

bienestar de las presentes y futuras generaciones, lo que hace necesario compatibilizar 

las necesidades de desarrollo económico y social con el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y proteger al medio ambiente. D) Que para enfrentar con éxito y 

de forma integral los problemas ambientales, tomando en cuenta que el ambiente está 

compuesto por varios elementos interrelacionados en constante cambio ya sea por 

causas naturales o provocadas por los seres humanos se requiere dotar al país de una 

legislación ambiental moderna que sea coherente con los principios de sostenibilidad 

del desarrollo económico y social. E) Que el Artículo 4 de la Ley Medio Ambiental de 

El Salvador reza “Se declara de interés social la protección y mejoramiento del medio 

ambiente. Las instituciones públicas o municipales, están obligadas a incluir, de forma 

prioritaria en todas sus acciones, planes y programas, el componente ambiental. El 

Gobierno es responsable de introducir medidas que den una valoración económica 

adecuada al medio ambiente acorde con el valor real de los recursos naturales, 

asignando los derechos de explotación de los mismos de forma tal que el ciudadano al 

adquirirlos, los use con responsabilidad y de forma sostenible”. F) Por tanto es 

necesario que se apruebe la política ambiental municipal que permita la coordinación 

de acciones necesarias para desarrollar procesos de mejora continua en aspectos medio 

ambientales así como los principios tales como: Economía, sostenibilidad social, 
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ecología, prudencia y cooperación. Por lo tanto, este Concejo después de haber 

revisado y razonado conforme a la Constitución de la República de El Salvador y el 

artículo 4 de la Ley Medio Ambiental de El Salvador, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Aprobar la Política Medio Ambiental para el municipio de Ilopango 

año 2020. II) Se instruye al Departamento de Medio Ambiente, velar por que todas las 

dependencias Municipales involucradas en las acciones cumplan con todos los 

mecanismos contenidos para una mejor gestión de: 1. Del recurso del suelo 2. Del 

recurso hídrico, 3. Del recurso aire, 4. De la biodiversidad y 5. De los recursos 

forestales. III) Instruir al Departamento de Medio Ambiente, realice cualquier tipo de 

proceso de inducción, socialización o capacitación, a todas las dependencias, para que 

los esfuerzos municipales de las distintas áreas de gestión queden coordinados para el 

cumplimiento de la política ambiental. Remitir a la Dirección General, Gerencia de 

operaciones y Departamento de Medio Ambiente, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese 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) 

ANTECEDENTES: El Concejo Municipal, mediante Acuerdo Número Siete, Acta 

Número treinta y seis, de fecha dieciocho  de septiembre del presente año, acordó 

requerir informe técnico al Departamento Jurídico en coordinación con la Jefa del 

Departamento de Registro Tributario sobre la procedencia de la solicitud del señor 

Oscar Enrique Alvarado de que se le  mantengan las tasas anteriores. B) Que vista y 

leída la Opinión Jurídica de fecha quince de octubre de dos mil veinte, de parte de la 

Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico. C) Que el 

señor , manifiesta que en el mes de febrero 2020 realizó el 

pago de los impuestos correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020 por un monto 

de $43.03, y que el día 01 de septiembre del mismo año al intentar realizar el pago de 

los impuestos se le comunico que el impuesto había cambiado por orden de las 

autoridades municipales, circunstancia que nunca le fue notificada, por lo que solicita 

que se mantenga la tasa que se tenía anteriormente. D) Al respecto se hacen las 

siguientes consideraciones: 1. Que según informe de la Jefa de Cuentas Corrientes 

Licenciada Beatriz Leiva, el señor  no es titular de 

ninguna cuenta según el sistema SIM, por lo que no existen registros sobre abonos 

realizados por el señor , pero que según información adjunta presentado 

por el señor antes mencionado la cuenta  que se reclama está a nombre de 

 Por lo que conforme a La Ley General Tributaria 

Municipal (LGTM) en el artículo 91 establece: “Cumplimiento de las Obligaciones 

Art.91.-Los deberes formales deben ser cumplidos: 1º Cuando se trate de personas 

naturales, en forma personal o por medio de sus representantes legales o apoderadas”; 

y CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL en  el artículo 92 del mismo cuerpo normativo expresa: 

“Comparecencia Art. 92.- Los contribuyentes, responsables o terceros podrán  actuar 

en forma personal o por medio de sus representantes legales o apoderados. El 

representante legal o el apoderado deberán, al presentarse por primera vez, acreditar su 

personería”. E) De todo lo anterior este Concejo Municipal concluye que el solicitante 

de la forma en que redacto su escrito no dio ninguna pauta que estableciera que el 
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mismo pretendía actuar en nombre un tercero, para que de esa manera el Concejo 

Municipal pudiera prevenirle, que presente el documento que lo acredite como 

apoderado legal o administrativo, por lo que exponiendo a título personal que el mismo 

ha efectuado un pago de su negocio y no encontrándose ningún registro a nombre del 

señor    , se vuelve imposible responderle 

materialmente a su solicitud, por lo que la misma debe declararse improcedente. Por lo 

tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Declarar Improcedente la solicitud de fecha 02 de 

septiembre de 2020, del señor  de que se le mantengan las tasas 

anteriores, por falta de legitimidad, esto debido a que no existe registro de ningún 

negocio a nombre del mismo, por lo que de manera formal no está identificado en el 

Registro Tributario Municipal, como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Remitir 

al solicitante para los efectos legales de notificación y al Departamento de Registro 

Tributario, para su conocimiento. Certifíquese 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) Vista y leída la solicitud de fecha quince de Octubre de 2,020. 

Con Ref. 143/DG/UACI/LP/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 las bases 

de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del 

proceso nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 

DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que 

conforme al Art. 41 literal c) 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 c) Bases de Licitación: establecerán los 

criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, 

obras y servicios que ofrecen a la Administración Pública”; Por lo que con fundamento 

al artículo antes mencionado, para establecer las Bases de Licitación del proceso 

nombrado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. D) Y que este Concejo Municipal, está 

facultado para aprobar Bases de Licitación, tal como lo establece el Art. 18 inciso 1° 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

establece que: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación 

será el titular o el concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la 

Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases.  

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme 

a los Arts. 18, 20 Bis, 41 literal c) y 44, 47 y 59 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y Art. 47 del RELACAP, con 

siete votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y un voto de 
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la fracción del PDC, por mayoría calificada. ACUERDA: I) Aprobar las Bases de 

Licitación LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: “REMODELACION DEL 

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”. II) Instruir a UACI realizar el llamamiento y convocatoria del 

proceso en mención, en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el 

sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 47 

de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. III) Autorizar al Tesorero 

Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo el pago según 

factura presentada a esta municipalidad por dicha publicación, bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 

establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. De la fracción de ARENA salva su 

voto, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, por lo que salva su 

voto la antes mencionada en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha quince de Octubre de dos mil veinte, con Ref. 144/DG/UACI/LG/2020, remitida 

por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del 

MDU-Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones y Visto Bueno Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Según Acuerdo Municipal Número 

UNO, de Acta Número TREINTA Y SEIS, de fecha 18/09/2020, donde aprobamos los 

Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG-AMILOP-

22/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACION 

PARA EL PERSONAL DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO”. C) Y que según Acuerdo Municipal Número SEIS, Acta Numero 

UNO, de fecha 03/01/2020, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de 

Bienes y Servicios para procesos de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1-

JEFE DE UACI, 2-GERENTE FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO 

JURIDICO MUNICIPAL, 4- GERENTE O JEFE DE LA GERENCIA, 

DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA 

SEGÚN SEA EL CASO, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el 

día 05/10/2020, de 08:15 a.m. a 9:00 a.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose como único oferente: INTELFON, S.A. DE C.V. (RED), 

monto de la oferta presentada $4,885.20 dólares de los Estados Unidos de América. E) 

Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: “La comisión de 

evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-

financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las 

bases…”. Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las 

ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes 

señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que 

correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el 
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proceso”. F) Que el día 14/10/2020, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 

reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para 

verificar la única oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en los 

términos de referencia, en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de 

ofertas dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, 

para hacer la RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la única 

oferta evaluada, el cual se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, 

cuadro de calificación de la CEO y cuadro comparativo de ofertas. Y que en base al 

Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), reza lo siguiente: “Si a la convocatoria de la licitación o concurso público 

se presentare un solo ofertante, se dejara constancia de tal situación en el acta 

respectiva…. En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la 

Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una 

nueva gestión”. G) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la 

Adjudicación, a la única oferta evaluada del proceso LIBRE GESTION LG-AMILOP-

22/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE TELECOMUNICACION 

PARA EL PERSONAL DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO”; a INTELFON, S.A. DE C.V. (RED) por un monto de CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($4,885.20). H) Se recomienda como administrador de 

contrato al Gerente de Operaciones, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y 

en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 57, 63, 74, 82-Bis de la Ley 

LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) ADJUDICAR a INTELFON, S.A. DE C.V. (RED) por un monto de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,885.20), del proceso denominado: LIBRE 

GESTION LG-AMILOP-22/2020 DENOMINADO: “SERVICIO DE RADIOS DE 

TELECOMUNICACION PARA EL PERSONAL DESECHOS SOLIDOS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO”. II) Nómbrese como Administrador de 

Contrato al Gerente de Operaciones, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, 

y en relación al Art. 74 RELACAP. III) Publicar los resultados del proceso de Libre 

Gestión en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 

cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. IV) Autorizar al Lic. Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con el 

oferente adjudicado por este acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las 

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos según facturas 

presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDO COMUN. Remitir a la UACI, 

Gerente de Operaciones, Despacho Municipal, Tesorero Municipal. Para hacer el 

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.-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) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciseis de octubre de dos mil veinte con 

REF.: GF 201-2020, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Financiero, con el visto Bueno del   Director General. B) El Código Municipal, en los 
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siguientes artículos establece: Art. 72, establece que “los municipios están obligados 

a desarrollar su actuación administrativa y de gobierno, por un presupuesto de 

ingresos y egresos aprobado con iguales formalidades que las ordenanzas y con el 

voto favorable de la mitad más uno de los concejales o concejalas propietarios”. Art. 

73.- el presupuesto comprenderá las disposiciones generales; el presupuesto de 

ingresos y el presupuesto de egresos. El concejo podrá incorporar los anexos que 

considere necesario. C) Es facultad del Concejo Municipal elaborar y aprobar el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio. Por tanto,  este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, conforme las facultades que les confiere la 

Constitución de la República y el Código Municipal en los Art. 3, numeral 2; Art. 30, 

numeral 7 y Art. 72 al 85, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por 

recibido el proyecto de PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2021, por el 

monto total de $14,861,733.21; en conjunto con las Disposiciones Generales del 

presupuesto municipal de Ilopango, para el ejercicio 2021. II) Se instruya a la 

Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos para que se revise, analice y 

remita su dictamen a este Concejo sobre el proyecto del presupuesto municipal año 

2021, para que posteriormente sea aprobado el mismo. Remitir a los miembros de la 

Comisión de Asuntos Financieros, 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) Vista la solicitud de fecha 

catorce de octubre de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, 

Gerente de Desarrollo Social y con el Visto Bueno del Director General. B) Para dar 

continuidad de los programas que son de beneficio para nuestros niños y jóvenes en 

este 2020 del Municipio de Ilopango, y ejecutar las obras necesarias para la 

Recuperación de Espacios Públicos, en apego al Programa Ilopango Crece, el cual tiene 

como objetivo formular y aplicar una Política integral dentro del municipio con 

enfoque en ciencias, arte, cultura, deporte, medioambiente y salud para las poblaciones 

con vulnerabilidad social, enlazado con la Política Metropolitana de Seguridad Urbana, 

además la política y sus programas están acoplado con los objetivos estratégicos de la 

Gerencia de Desarrollo Social, planteada en el plan estratégico participativo municipal 

de la Alcaldía de Ilopango 2019- 2021. C) Para darle cumplimiento al Art. 203 de la 

Constitución, y Art. 4, numeral 4 del Código Municipal y la interpretación auténtica 

del Art 4 en el considerando III del Código Municipal manifiesta que: “Los diferentes 

Concejos Municipales del país otorgarán autorizaciones para la erogación de fondos en 

la promoción al deporte y recreación; así como para asociaciones deportivas y 

Recreativas de la jurisdicción de cada Municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) AUTORIZAR al Gerente de Desarrollo Social, inicie con la elaboración de la carpeta 

técnica denominada “RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS”.  Remitir a la 

Gerencia de Desarrollo Social, para hacer el proceso correspondiente.- 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) Vista la solicitud de fecha catorce de 
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octubre de dos mil veinte, remitida por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de 

Desarrollo Social y con el Visto Bueno del Director General. B) Para dar continuidad 

de los programas que son de beneficio para nuestros niños y jóvenes en este 2020 del 

Municipio de Ilopango, y ejecutar las obras necesarias para la Recuperación de 

Espacios Públicos, en apego al Programa Ilopango Crece, el cual tiene como objetivo 

formular y aplicar una Política integral dentro del municipio con enfoque en ciencias, 

arte, cultura, deporte, medioambiente y salud para las poblaciones con vulnerabilidad 

social, enlazado con la Política Metropolitana de Seguridad Urbana, además la política 

y sus programas están acoplado con los objetivos estratégicos de la Gerencia de 

Desarrollo Social, planteada en el plan estratégico participativo municipal de la 

Alcaldía de Ilopango 2019- 2021. C) Para darle cumplimiento al Art. 203 de la 

Constitución, y Art. 4, numeral 4 del Código Municipal y la interpretación auténtica 

del Art 4 en el considerando III del Código Municipal manifiesta que: “Los diferentes 

Concejos Municipales del país otorgarán autorizaciones para la erogación de fondos en 

la promoción al deporte y recreación; así como para asociaciones deportivas y 

Recreativas de la jurisdicción de cada Municipio. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado con trece votos; ocho votos de la fracción de 

ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada se ACUERDA: I) AUTORIZAR al Gerente de Desarrollo Social, 

inicie con la elaboración de la carpeta técnica denominada “RECUPERACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS”.  Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.-SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no 

establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC 

Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva 

su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

acta, que para constancia firmamos. 
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