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ACTA NÚMERO NUEVE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día cuatro 

de marzo del año dos mil veintiuno, 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, ausente por justo 

impedimento el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, por lo que por 

unanimidad de los miembros del concejo se acuerda que asuma como secretaria para esta 

sesión la Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, 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 veintidós de febrero de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Juan 

Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Director General. B)  

Que el Artículo 36 de la Ley de Corte de Cuentas de la Republica establece que Las unidades 

de auditoría interna presentarán a la Corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada 

año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal y le informarán por escrito y de 

inmediato, de cualquier modificación que se le hiciere. El incumplimiento a lo anterior, hará 

incurrir en responsabilidad administrativa al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. Que el 

Artículo 33 de las Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de 

Auditoría Interna comunicará a la Máxima Autoridad de la entidad, el Plan Anual de Trabajo 

a efecto de obtener el apoyo para proveerle de los recursos necesarios y el respaldo ante los 

auditados para la realización de los exámenes programados. Asimismo debe informar sobre 

las implicaciones o impactos que conlleva una limitación en los recursos solicitados. Que el 

Artículo 34 de las Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de 

Auditoría Interna, en cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, deberá 

remitir a la Corte, el Plan Anual de Trabajo y sus modificaciones, previo conocimiento de la 

Máxima Autoridad. Que el Artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango establece que el Plan Anual de 

Trabajo de Auditoría Interna, deberá ser realizado con base a identificación y análisis de 

riesgos. C) Por lo que es necesario hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal 

el Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2022.Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 36 de la Ley de Corte de Cuentas 

de la Republica y los artículos 33 y 34 de las Normas de Auditoría Interna del sector 

Gubernamental y artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
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Especificas de la Alcaldía Municipal de Ilopango por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Dar por recibido y aprobado el Plan Anual de Trabajo 2022 de la Unidad de 

Auditoría Interna anexo a este acuerdo. Remitir a la Auditoría Interna para su conocimiento. 

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) Que vista y leída la solicitud de fecha diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa 

del departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno del Gerencia Financiera y el 

Visto Bueno del Director General. B) El empleado, , 

presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 28 de febrero de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor , ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de septiembre de 2018 y su último cargo es Colaborador de la 

Unidad Contravencional y Resolución de Conflictos, Concejo Municipal, devengando un 

salario mensual de 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. 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: I) Aceptar 

la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor  

Menéndez, con su último cargo de Colaborador de la Unidad Contravencional y Resolución 

de Conflictos, Concejo Municipal, quien ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 2018 y 

finaliza labores el 28 de febrero de 2021. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago 

en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de  

 

del fondo común. III) Cancelándosele en 1 CUOTA, según 

detalle: una cuota por un monto de  

cancelándose 

en una sola cuota el día 26 de marzo de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos 

y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiséis de febrero de dos 

mil veintiuno, presentada por la señora  B) Que los 

señores  y  

 

, quienes manifiestan 

que han sido afectados por el cobro de impuestos las dos alcaldías municipales, 

encontrándonos solventes en la de Soyapango, no obstante encontrándose una deuda de 

$400.00 dólares en la alcaldía de Ilopango,  por lo que presentamos el presente escrito de 

inconformidad y pedimos se anule del sistema de cuentas corrientes la deuda que grava los 

intereses pendientes de dicho inmueble, el cual esta siendo pagado conforme a la solvencia 

municipal presentada (según estado de cuentas la deuda es de $965.71 dólares del periodo 
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del mes de junio de 1998 al mes de febrero de 2021), cuenta  ID  a nombre  de  

 por pertenecer a Soyapango. En virtud de lo antes expuesto a 

ustedes con todo respeto PIDO: se nos admita el presente escrito. se nos tenga por admitido 

el presente escrito de cancelación de cuenta de intereses en virtud de ser los nuevos 

propietarios del inmueble ubicado en  motivo por el cual hemos sido 

afectados por el cobro de impuestos en las dos Alcaldías Municipales, estando solventes hasta 

la fecha en la alcaldía Municipal de Soyapango. No obstante se tiene una deuda de $400.00 

dólares en la alcaldía de Ilopango. se tenga por extinguida la deuda de los $400.00 dólares 

en la alcaldía de Ilopango. se tenga como lugar para efectuar pagos de solvencia municipal 

en la Alcaldía Municipal de Soyapango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado y conforme a los art. 64 n° 2, 71, 75, y 89 inciso 2° de la Ley de 

Procedimientos Administrativos,(LPA) por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

ADMITIR el escrito antes relacionado, presentado en fecha 26 de febrero de 2021, a la 

Secretaria Municipal, por la señora , en representación 

por autorización de los señores , 

relativo a solicitud de Cancelación de cuenta  de Tasas Municipalidad de Ilopango,  por ser 

los solicitantes contribuyentes solventes en la alcaldía de Soyapango, por lo que dicen les 

afecta estar gravados en dos municipalidades. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase 

conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, que la Jefa del Departamento de Registro Tributario, 

presente informe técnico, sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo verificar si 

efectivamente el inmueble referido en la solicitud, no se encuentra dentro del área de 

cobertura de los servicios municipales de esta municipalidad, a fin de poder dar una respuesta 

conforme a la Ley General Tributaria Municipal. Remitir a la solicitante para su 

conocimiento y al Departamento de Registro Tributario, para hacer 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) vista la nota 

presentada por la señora   

 quien adeuda la 

cantidad de $319.26 dólares, del mes de agosto 2017 a febrero 2021, por lo que solicita se le 

brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 

$261.01 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin 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, 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 de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención 

del pago de intereses y multas a la señora   

 quien 

adeuda la cantidad de $319.26 dólares, del mes agosto 2017 a febrero 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $35.63 dólares, y de multas la 

cantidad de $22.62 cancelando de contado la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA Y UNO  

01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($261.01). 
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Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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. ACUERDO NÚMERO CINCO: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota 

presentada por el señor  

 

 quien adeuda la cantidad de $567.12 dólares, del mes de junio 2008 

a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $394.59 dólares. B) Que es necesario promover los 

mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

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, 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 de las 

fracciones, se ACUERDA: I) I) Autorizar la exención del pago de intereses al señor  

 

         

 adeuda la cantidad de $567.12 dólares, del mes de junio 2008 a febrero 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $172.53 

dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($394.59). 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, 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. 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 nota 

presentada por la señora  

 quien adeuda la 

cantidad de $907.83 dólares, del mes de enero 2001 a febrero 2021, por lo que solicita se le 

brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 

$468.23 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin 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 
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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, 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 de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención 

del pago de intereses a la señora  

 

quien adeuda la cantidad de $907.83 dólares, del mes de enero 2001 a febrero 2021, por lo 

que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $439.60 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 23/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($468.23). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, 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. 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) vista la nota presentada por la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $2,054.23 dólares, del mes de enero 2001 a febrero 

2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando 

de contado la cantidad de $1,135.50 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos 

que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 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, 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 de las 

fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses y multas a la señora 

 

quien adeuda la cantidad de $2,054.23 dólares, del mes de enero 2001 

a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de 

$815.60 dólares, y de multas la cantidad de 103.13 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,135.50). Remitir al Departamento de Cuentas 

Corrientes, 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. 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 
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Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil veintiuno, remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa 

del departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno del Gerencia Financiera y el 

Visto Bueno del Director General. B) El empleado, D  

, renuncia de carácter voluntario e irrevocable a partir del 17 de febrero de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La Dra. Bonilla Serrano, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 06 de enero de 2016 y su último cargo es Jefa de la Unidad de Salud 

Preventiva, Gerencia de Desarrollo Social, devengando un salario mensual de $1,068.00.00 

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 $1,557.67 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. 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: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable de la Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, con su último cargo de Jefa de 

la Unidad de Salud Preventiva, Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 06 

de enero de 2016 y finaliza labores el 17 de febrero de 2021. II) Autorícele al Tesorero 

Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por 

el monto de  

          

 

 

 

 cancelándose la primer cuota el día 

30 de marzo de 2021 y la segunda el día 30 de abril de 2021. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese.-ACUERDO 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 CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud 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) Que conforme al código municipal 

en su artículo 4 numeral 4 dice: es competencia de la municipalidad la promoción y de la 

educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; D) Según el Artículo 

31 del Código Municipal numeral 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. E) Que por acuerdo municipal de fecha 

22 de octubre del año 2020 del acta cuarenta y uno acuerdo número seis en cuyo inciso IV 

se instruye la presentación del perfil técnico de cada sub-proyecto para su posterior 

aprobación por concejo. F) Que dentro de la carpeta técnica “Recuperación de espacios 

públicos año 2020” se estableció la recuperación y mejoramiento de los espacios deportivos 
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de la COLONIA NUEVOS HORIZONTES. Por lo 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 por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el perfil de recuperación de espacios públicos: MEJORAMIENTO 

DE CANCHA DEPORTIVA de la COLONIA NUEVOS HORIZONTES por un monto de 

$ 6,080.00 dólares de los Estados Unidos de América. II) Autorizar al tesorero municipal 

erogue vía fondo común la cantidad de $ 6,080.00 dólares de los Estados Unidos de América, 

aplicados con cargo a la carpeta de técnica denominada “Recuperación de espacios públicos 

año 2020” para la ejecución del presente perfil. Remitir a Dirección General, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia Financiera, UACI y al Arq. Oswaldo Rubio auxiliar del 

Departamento de Infraestructura, para hacer el proceso Correspondiente. Certifíquese 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: Vista y leída la solicitud de fecha 03 DE MARZO, 2021, presentada 

por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Acuerdo del Concejo Municipal 

número uno, acta número cuarenta y siete de fecha once de diciembre 2020, mediante el cual 

se aprobó el presupuesto municipal para el año 2021 C) Que el Alcalde Municipal presenta 

el SEGUNDO informe del año de fecha 03 DE MARZO, de gastos de representación por el 

monto de UN MIL QUINIENTOS 06/100 DOLARES ($1,500.06), desde la fecha 01 DE 

FEBRERO AL 28 DE FEBRERO del presente año. D) Considerando el Artículo 22 de las 

disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2021, se establecen los gastos 

de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón 

a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos efectuados por la suma de 

$1,500.06 con facturas de consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar 

y autorizar al tesorero municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de 

representación correspondiente al mes de FEBRERO, 2021. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde Municipal el informe de fecha 03 

DE MARZO del 2021, efectuado por la suma de $1,500.00 dólares, II) Autorizar al Tesorero 

Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS  00/100 DOLARES 

($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de FEBRERO 2021, los 

cuales serán sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo establece el 

Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el año 2021.III) 

Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de 

representación del periodo del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO del presente año. Remitir 

a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. Y no habiendo más que hacer 

constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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