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 ACTA NÚMERO TRECE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos del día cinco 
de abril del año dos mil veintidós, 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 unánime de la AGENDA CON EL PUNTO ÚNICO de creación de la entidad 
descentralizada denominada; “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” el cual podrá 
denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS”, por lo cual surgió  el siguiente 
acuerdo. ACUERDO NÚMERO UNO: 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 propuesta de fecha cuatro de abril de dos mil 
veintidós, presentada por el ---------------------------------, Gerente de Desarrollo Económico, 
con el Visto Bueno del Director General, mediante la que exponen la conveniencia y 
oportunidad de crear una Institución descentralizada, de la Municipal, enfocada en el 
desarrollo y explotación del turismo dentro del Municipio, la que aprovecharía de manera 
eficiente interconectar todos los atractivos públicos y privados, fomentando el desarrollo 
socio económico por medio del turismo descentralizado. B) Analizado que fue el perfil 
técnico del proyecto, elaborado en fecha 24 de marzo de 2022, por la Unidad de 
Formulación de Proyectos; el que justifica los beneficios futuros de la creación del instituto 
antes referido. Todo lo anterior conforme las facultades legales otorgadas en el Art. 12 del 
Código Municipal. C) Por lo tanto, con el objeto de darle cumplimiento a lo estipulado en los 
Arts. 11 al 15 del Código Municipal, encontrándonos ya reunidos en el Salón de Sesiones, 
todos los miembros del Concejo Municipal, continuamos con el objeto de que, en el 
desarrollo de esta reunión ordinaria de Concejo Municipal, se efectúe el ACTA DE 
CONSTITUCION para la creación del “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” el cual 
podrá denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS”, BASADOS en lo siguiente: 
1. Que el Art. 101 de la Constitución establece que es obligación del Estado promover el 
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desarrollo económico y social del país, propiciando el incremento de la producción, la 
productividad y la racional utilización de los recursos con que cuenta el mismo. 2. Que el 
territorio con que cuenta el Municipio de Ilopango y en específico: los recursos naturales 
que lo integran entre los que destacan el LAGO DE ILOPANGO  que por su ubicación 
geográfica y sus características culturales, históricas y naturales, destaca un gran potencial 
de desarrollo local, económico, social, turístico, y de identidad cultural de sus habitantes por 
lo que su utilización racional contribuirá a mejorar y diversificar la oferta turística, a la 
creación de nuevos lugares de trabajo y, con ello, mayores niveles de ocupación y empleo y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 3. Que es de interés del Honorable 
Concejo Municipal de Ilopango estimular el desarrollo de la actividad turística, como medio 
para contribuir al crecimiento económico, desarrollo social, turístico, y de identidad cultural 
de sus habitantes, generando las condiciones más favorables, basada en la 
autosostenibilidad como fórmula inseparable de la competitividad económica local, 
respetando el medio ambiente y a los recursos naturales, como condiciones indispensables 
para asegurar la rentabilidad de la industria turística. 4. Que tal y como lo regula el Art. 4 
numeral 7 del Código Municipal. Compete a los Municipios: 7. El impulso del turismo interno 
y externo y la regulación del uso y explotación turística y deportiva de lagos, ríos, islas, 
bahías, playas y demás sitios propios del Municipio. 5. Que es necesario regular el fomento, 
desarrollo y expansión del sector turismo en todo el Municipio de Ilopango, por medio de 
un marco regulatorio adecuado, a efecto de obtener los máximos beneficios para el sector, 
lo que contribuirá a la imagen e identidad del Municipio y del país como destino turístico. 
6. Que el Art. 7 numeral 2 del Código Municipal regula que: Los servicios públicos 
municipales podrán prestarse por: 2- Organismos, empresas o fundaciones de carácter 
municipal mediante delegaciones o contrato. 7. Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 
del Código Municipal, los Municipios tienen la facultad para acordar la creación de entidades 
descentralizadas con autonomía para la realización de determinados fines Municipales. 8. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 13 del Código Municipal, los Municipios deberán 
aprobar con el acta de constitución los estatutos de la entidad creada. 9. Que de 
conformidad a la atribución del Honorable Concejo Municipal conforme el Articulo 30 
numeral 13 del Código Municipal, se establece: 13. EMITIR LOS ACUERDOS DE CREACIÓN DE 
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, EMPRESAS MUNICIPALES Y OTRAS ENTIDADES 
ENCARGADAS DE REALIZAR ACTUACIONES DE CARÁCTER LOCAL, ASÍ COMO LA APROBACIÓN 
DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS. D) Por lo tanto, continuando con el desarrollo del presente 
acto constitutivo, se procede a analizar y verificar los estatutos del “Instituto Municipal de 
Turismo de Ilopango” el cual podrá denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS”, 
propuesto por la Gerencia de Desarrollo Económico, y elaborados por el Departamento 
Jurídico, siendo los mismos viables para su aprobación. E) validados que fueron los 
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estatutos, debe procederse al nombramiento de la primera Junta Directiva del “Instituto 
Municipal de Turismo de Ilopango” el cual podrá denominarse como Empresa de Turismo 
“VELA TOURS” por lo que el señor alcalde Municipal, tomando la palabra, preguntando al 
pleno propuestas para la integración de esta primera Junta Directiva, recibe las propuestas 
y estas son analizadas por el pleno, optando por aprobar y definir como la Primera Junta 
Directiva del “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” que iniciará funciones a partir de 
su entrada en vigencia posterior a los ocho días de la publicación en el Diario Oficial, a la 
Siguiente:  

No  Nombre Completo Cargo Periodo de elección 

 
1 

 
------------------------------- 

 

 
Presidente 

Desde la entrada en vigencia y 
hasta el 30 de abril del año 
2024 

 
2 

 
------------------------------- 

 
 

 
Sindico 

Desde la entrada en vigencia y 
hasta el 30 de abril del año 
2024 

 
3 

 
------------------------------- 

 

 
Director #1 

1 año, a partir de la entrada en 
vigencia. 

 
4 

-------------------------------  
Director #2 

1 año, a partir de la entrada en 
vigencia. 

 
5 

-------------------------------  
Director #3 

Desde la entrada en vigencia y 
hasta el 30 de abril del año 
2024 

 
6 

-------------------------------  
Tesorera 

1 año, a partir de la entrada en 
vigencia. 

 
7 

-------------------------------  
Secretario 

1 año, a partir de la entrada en 
vigencia. 

 
8 

-------------------------------  
Suplente 

Desde la entrada en vigencia y 
hasta el 30 de abril del año 
2024 

 
9 

-------------------------------  
Suplente 

Desde la entrada en vigencia y 
hasta el 30 de abril del año 
2024 

Por lo tanto, después de finalizado el presente acto constitutivo y conforme a todos los 
hechos anteriormente establecidos y conforme a los artículos 101 de la constitución, Art. 7, 
12 al 15 del Código Municipal, con diez votos de la Fracción de Nuevas Ideas por mayoría 
calificada ACUERDA: I) Crease y Constitúyase como una entidad descentralizada del 
Municipio de Ilopango, el “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” el cual podrá 
denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS” está a partir de los ocho días 
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posteriores a la publicación de sus estatutos en el Diario Oficial  II) Aprobar en todas sus 
partes los estatutos, del “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” el cual podrá 
denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS”, anexos a la presente Acta 
constitutiva por Acuerdo Municipal.  III)  Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, 
OTORGUESELE la Personalidad Jurídica, al “Instituto Municipal de Turismo de Ilopango” el 
cual podrá denominarse como Empresa de Turismo “VELA TOURS” y mándese e inscribir la 
presente en el Registro del que habla el Art. 13 del Código Municipal. IV) Nombrar y 
extender acreditación a la primera Junta Directiva, por este Acuerdo Municipal antes 
relacionada, la que inicia funciones desde el día de entrada en vigencia de sus estatutos y 
hasta la finalización del periodo por este acuerdo definido, para la reelección o 
nombramiento de los demás miembros de las sub-siguientes Juntas Directivas se respetara 
el plazo establecido en sus estatutos. V) Mándese a publicar el presente Acuerdo Municipal 
y los estatutos relacionados, que entrarán en vigencia ocho días después de la publicación 
en el Diario Oficial. Certifíquese, notifíquese y publíquese.-. 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, de la fracción de ARENA el Noveno Regidor 
Propietario, Lic. Adán de Jesús Perdomo, y el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto 
Guevara Granados, y de 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 todos los antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. Y no habiendo 
más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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