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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 

NÚMERO VEINTIUNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día ocho de 

octubre del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado José María 

Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José Martínez Orellana, presentes los 

Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor Propietario, Ing. Emerson Daneri 

Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor 

Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto Regidor Propietario, Téc. Wilmer Alexis Rodríguez 

Hernández, Quinta Regidora Propietaria, Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora 

Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Lic. Cristian Joel 

Bonilla Archila, Octavo Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno 

Regidor Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 

Guevara Granados, Décima Primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 

Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 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 DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la invitación de fecha 11 de octubre de dos mil veintiuno, 

presentada por el Alcalde Municipal. B) Mediante invitación recibida de parte de Mayra Elizabeth 

Altán  Palencia, Alcaldesa Municipal de la  Municipalidad de Flores, Petén, del país de Guatemala, 

la cual invitan al Licenciado José María Chicas Rivera, Alcalde Municipal, así como una comitiva de 

hasta 10 personas, a fin de proceder con la Firma de la Carta de Intención para el Trabajo colaborativo 

entre los municipios de Flores-Ilopango que se llevará a cabo desde el 16 de octubre de 2021, a las 

8:00 am. C) Es importante que la municipalidad de Ilopango obtenga los lazos de hermanamiento 

con otros municipios de la Región Centroamericana para la explotación y mejoramiento en el tema 

del Turismo, siendo uno de los objetivos principales lograr el proyecto de ruta entre lagos de la Región 

Centroamericana, siendo su centro el lago de Ilopango, con el apoyo de otras municipalidades de la 

región. D) El artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código Municipal establece que le corresponde 

al Alcalde llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos públicos y 

privados, así como, con los ciudadanos en general. E) Los artículos dieciocho y diecinueve, de las 

Disposiciones Generales del Presupuesto del año dos mil veintiuno, establecen la cuantía de los 

viáticos y gastos de viaje, por misiones oficiales concedidas. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 30 n° 11 y Art. 31 n° 6 y 8 ambos del Código 

Municipal, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de ARENA por 

mayoría calificada, ACUERDA: I) AUTORIZAR la misión oficial del señor Alcalde Municipal, 

Licenciado José María Chicas Rivera, junto con una comitiva Técnica de parte de la Municipalidad 

de Ilopango, comitiva que será designada por el Alcalde Municipal, según la naturaleza de sus 

funciones para el logro de los objetivos perseguidos en la Misión Oficial; y así puedan asistir al acto 

de Firma de la Carta de Intención para el trabajo colaborativo entre los municipios de Flores, Petén, 

Guatemala e Ilopango, San Salvador, El Salvador, siendo que seguido de tal acto será establecida la 

mesa técnica de trabajo entre ambas municipalidades, para el desarrollo de los objetivos que se 
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planteen en materia de turismo y desarrollo económico, lo que se llevará a cabo desde 16 de octubre 

de 2021, hasta el 18 de octubre de 2021, en la Municipalidad de Peten Guatemala, según su 

cronograma de actividades previamente acordado. II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue 

en conceptos de boletos de avión ida y regreso a favor del Alcalde Municipal y su comitiva de máximo 

7 personas adicionales, la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES. ($4,200.00) 

Esto a razón de $ 525.00 dólares por cada uno de los pasajes de las ocho personas que asistan. III) 

AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de viáticos, para alojamiento, transporte 

y/o alimentación, la Cantidad de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América, por cada  una 

de las ocho personas que asisten, incluido el Alcalde Municipal, por  únicamente el día 16 de octubre 

de 2021, haciendo un total de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA ($1,600.00), los gastos que no se logren cubrir con el viatico asignado, para el 

resto de días que dure la misión oficial, serán cubiertos de forma personal, por cada una de las 

personas que integran la comitiva encabezada por el Alcalde Municipal. IV) El cheque saldrá en 

Concepto de anticipo de fondos, a nombre del Alcalde Municipal, licenciado José María Chicas 

Rivera, por la suma general de CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($5,800.00) quien deberá  conforme el art. 22 de las 

Disposiciones Generales del Presupuesto 2021, mediante el informe de resultados de la Misión 

Oficial que se le requiere, liquidar las cantidades ejecutadas en la compra de boletos aéreos y viáticos 

concedidos a favor de la comitiva técnica de ocho personas incluido el mismo como Alcalde 

Municipal. Remitir a Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, y a Tesorería 

Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 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 Décima Primera Regidora 

Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, 

señora Katia Verónica Duran Artiga. 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 once días 

del mes de octubre de dos mil veintiuno.++++++J.M.C.Alcalde.+++++++E.F.D.R.Srio.++++++  
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