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El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta
municipalidad lleva durante el año de dos mil veintiuno se encuentra la que literalmente
dice: ACTA NÚvrEno TRECE: Sesión ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día ocho deabril del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado
Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado IsaUet de Jesús
Domínguez, presentes los Regidores Propietarios én .u orden respectivo: primer
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora propietaria, Sra.
Yolanda Duran de García, Tercer Regidor PropietariJ Sr. Ernésto Cantaiero, Cuarta
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Semano Acosta, Quinto Regidor propietario, Sr.
Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. JosZ Heriberto Ramírez
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licdá. Julia Éster 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 Feinando Duran Rios, se constató el
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime
!9las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDo Ñunrp-iitl
YNo, El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la
Constitución de Ia República de El Salvador y Código Municipát COÑST¡ERANDO: A)
Que vista y leída la solicitud de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, remitida por la
señora Ana Magdalena Guzmán Carbajal. B) Que el art. 1 de la Constitución contempia queEl Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado, que está organizado para la consecución de la justiiia, áe la seguridad jurídica y del
bien común. C) Que la Constitución en su art. 65, ináiso 1o, establecé que la salud de los
habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y iu, p".ronas están
obligados a velar por su conservación y iestabteóimiento. D) eue Clnforme a lo
establecido en el Artículo 4, No.5 del Código Municipal Vigente se establece que compete
a los municipios: " I a promoción y desarrollo de p.ág.u*ir de salud, como saneamiento
ambiental, prevención y combate de enfermedadesf" f) que mediante Decreto Legislativo
No 593, de fecha 74 de marzo de 2020, publicado en át bia.io oficial Número 52, Tomo
426, dq fecha 14 de marzo de 2020, se incluyó la aprobación de un Estado de Emergencia
Nacional de la Pandemia por COVID-19 en el quó se declaraba precisamente Estado de
Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Públiia y Desastre Natural en todo .i,"..i,o.io
de la República, dentro del marco establecido en la ionstitución, a raízde la pandemia por
COVID-19. F) Que araíz de la Pandemia referida en el Considerando anterior, la población
salvadoreña en especial los ilopense, se ha visto seriamente afectada debido á que muchos
salvadoreños han padecido de enfermedad e incluso han fallecido. G) eue la iamilia del
fallecido Señor José Antonio Carbajal Erazo solicita de ayuda para el-sepelio, debido a
que la causa del fallecimiento del señor ha sido por covid-19. H) Que el pro".ro de sepelio
para fallecidos por el virus de covid-l9 es complicado y se debe d^e cumplir ciertos
protocolos de bioseguridad y por lo tanto el precio de este i.o""ro es ostentoso. I) eue laseñora Ana magdalena Guzmán Carbajal, quien manifiesta ser esposa del fallecido, ieñor
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José Antonio Carbajal Erazo, manifiestan carecer de recursos y no poder pagar la deuda
producto de todo el proceso de sepelio del señor, por lo que pide la colaboración para pago
de servicios funerarios por la cantidad de $150.00 USD. Y protocolo de COVID 19

$250.00 J) Que en virtud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar al señor José
Antonio Carbajal Erazo y que debido a esto tienen una deuda que les es difícil de pagar con
la funeraria que les brindo el servicio. K) que en virtud de que la municipalidad no cuenta
con un fondo específico para poder atender este tipo de procesos por defunción, se requiere
de la aprobación de una donación para gastos de defunción a favor de la familia del señor
Carbajal, por la cantidad de $400.00 para el debido proceso de enterramiento del fallecido.
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y ruzonado la Constitución
de la República de El salvador y el Código Municipal con ocho votos de la fracción de
ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y un voto de la fracción del PDC por mayoría
calificada, se ACUERDA: I) Aprobar la donación para el pago de deuda por gastos de
enterramiento por la cantidad de $ 400.00 por el sepelio del señor José Antonio Carbajal
Erazo, solicitada por la señora Ana magdalena Guzmán Carbajal, esposa del fallecido. II)
Autorizar al Tesorero municipal erogue la cantidad de $400.00 vía fondo común, a favor de
"Funerales Mas alla del Sol" a nombre de Marlon Ernesto Barrera Ventura. III) Para el
pago de dichos servicios funerarios prestados a favor del fallecido señor JoséSntonio
Carbajal Erazo, la funeraria deberá presentar a esta municipalidad una factura por dicho
servicio, con la cual se hará el proceso correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la
Gerencia Desarrollo Social, al Tesorero Municipal y UACI, 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". Salvan sus votos, la fracción de GANA la Novena Regidora Propietaria,
Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor
Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la Décimo
Primera Regidora Propietaria, por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en relación
al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. Extiéndase la presente
a nueve días del mes de abril de dos mil veintiuno. +++++++++++A.J.PERDOMO.Alcalde.
+++++++++++++++++++++++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++++++++++++++++++

Lic. ernando Duran
Municipal
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