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Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango.
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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: A.CTA NÚVfnnO
OfnCfSÉlS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento
de San Salvador, a las diecisiete horas del día veinticinco de abril 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 respectiyo: Primer Regidor
Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martinez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García,
Tercer Regidor Propietario Sr. Emesto 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 Femando Duran Ríos, se cpnstató el
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las frácciones,
por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚVfnnO 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 veinte de abril de dos mil veintiuno,
presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerencia de Desarrollo Social, con el visto del Director
General. B) Que e[ art. I de la Constitución contempla que El 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 justicia, de la
seguridad jurídica y del bien común. C) Que la Constitución en su art. 65, inciso lo, establece que la salud de

los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a
velar por su conseryación y restablecimiento. D) Que a raíz de la solicitud del señor Carlos Tomas Flores, en

la cual manifiestan ser de escasos recursos y no poder pagar el ataúd para el enterramiento de su fallecida
madre Blanca Lilian Flores. E) Que en virfud a la urgencia del caso la familia tuvo que enterrar a la fallecida,
debido a esto se ha generado una deuda que les es dificil de pagar, con la funeraria que les brindo el servicio.
F) que en virtud de que la municipalidad no cuenta con un fondo específico para poder atender este tipo de
procesos por defunción actualmente, por 1o cual se requiere de la aprobación del pago de la deuda de $150.00
para el pago del ataúd de la fallecida. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y
razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la donación para el pago de deuda por
gastos de enterramiento por la cantidad de $150.00, por los de gasto de ataúd del sepelio de la fallecida
Blanca Lilian Flores..de Campos, solicitada por el señor Carlos Tomas Flores, familiar de la fallecida If)
Autorizar.al Tesórero municipal erogue la cantidad de $150.00 vía fondo común, a favor de Marta Alicia
García dé Mendoza, representante de la funeraria que presto el servicio. Iff) Para el pago de dichos servicios
funerarios prestados a favor de la fallecida Blanca Lilian Flores de Campos, 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, puá hu""r el proceso

correspondiente.- Certifíquese y Notifiquese.- Extiéndase la presente a veintiséis días del mes de abril de

dos mil veintiuno.tf+++++++++A.J,PERDOMO.Alcalde. +++++++++++++E.F.D.R.Srio.+++++++++++++

Fernando Duran RíosLic.
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