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El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta
municipalidad lle¡ra durante el año de dos mil veintiuno se encuentra la que literalmente
dice: ACTA NÚvffino SEIS: Sesión ordinaria, en la sala de reunioneJ de la Alcaldía
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día doce de
febrero del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcatde 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 Coúez Cru4 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 Espinozq 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 NÚnAfnO
VEINTIDOS: 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 Pbro. Carlos Mauricio Ramírez, párroco de la
parroquia Sagrado Coruzón de Jesus, Montecarlos B) Que En virtud de lo que manifiesta el
Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde establece que
"Los Municipios serán autónomos en 1o económico, en lo técnico y lo administrativo y se
regirán por el Código Municipal..." C) Conforme al Artículo 53 de la Constitución de Ia
República de El salvador establece: "El derecho a la educación y a la cultura es inherente
a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su
conservación, fomento y difusión." D) De acuerdo Art. 4 del Código Municipal, literal 4,
donde se establece como competencia de los municipios: oo. La promoción de la educación,
la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes". Y Según el Artículo 31 del
Código Municipal inciso establece 6 y 7 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 ala recreación de la comunidad, de la moral, del civismo
y de los derechos e intereses de los ciudadanos. E) Que con el fin de proteger las
costumbre, tradiciones, principios y valores entre las actuales y fufuras generaciones del
municipio de Ilopango, es necesario mantener al menos de manera simbólica la celebración
dedicadas a los diferentes patronos del municipio. F) Ante la situación actual que el país y
el mundo enfrenta por la llegada de la pandemia de covid-l9 es necesario contribuir en la
realización de los actos litúrgicos en homenaje a los patronos del municipio de Ilopango y
de esta forma fortalecer nuestra fe, nos haga sentir unidos y avivando nuestro sentido de
pertenecía como ilopenses, además de proteger y fomentar nuestras tradiciones. G) En vista
de la solicitud recibida por la iglesia del municipio, donde solicitan de la colaboración de la
municipalidad para poder pagar los gastos hechos por la ejecución de estas actividades y
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más en estos momentos de crisis, y debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado para
la promoción de este tipo de evento de gran valor cultural e histórico, se solicita la
aprobación de las donación destinada a "celebraciones litúrgicas a patronos del
municipio de Ilopango", por un monto total de $500.00, los gastos serán cubiertos del
Presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, del
especifico presupuestario 56304 transferencia corriente a personas Naturales, dichas
donaciones se detallan de la siguiente manera:

DESCRIPCION MONTO

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús $ s00.00

TOTAL $ s00.00

Que dicha cantidad de dinero en propicia sea entregadaala parroquia producto de la tasa
municipal que se recoge parala celebración de fiestas patronales. Por lo tanto, este Concejo
Municipal, después de haber revisado y ruzonado, por unanimidad de las fracciones
ACUERDA: I) AUTORIZAR: la donación destinada a "Celebraciones litúrgicas a
patronos del municipio de Ilopango", por un monto total de $ 500.00 II) Autorizar al
Tesorero Municipal efectué la erogación vía FONDO COMUN por un monto total de
quinientos 00/100 dólares de los estados unidos de norte américa ($500.00), que se

obtendrán del Rubro 120101. II) Autorizar al Tesorero Municipal emitan el cheque en
concepto de donación según el detalle siguiente:

CHEQUE A NOMtsRE DE DESTINO O CONCBPTO FECHA DE
nnnsróN

MONTO

Sacerdote Pbro. Carlos Mauricio

Ramírez,

Donación para celebración liturgica
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
(para cancelar deuda contraída en
celebración liturgica año 2020)

24 demarzo2027 $ 500.00

TOT4L.......... s500.00

Remitir Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de
Desarrollo Social para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.
Extiéndase la presente a diecinueve días del mes de febrero de dos mil veintiuno.
++++++++++++A.J.PERDOMO.Alcalde.+++++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++++++

o
Lic. Edga 'ernando Duran
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