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MEMORANDUM 

Asunto: 

De: 

Para: 

MDU-Lic. Salvador Estiander Reyes 
Gerente de Operaciones 

Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Oficial de Información 

Remitiendo 

REF: GO-281-2020 

Fecha: Jueves 09 de julio de 2020 

Con relación a memorándum recibido el 02 de julio de 2020 donde solicita: 
1) El costo en que ha incurrido la municipalidad para cada caso de cada entierro en los 

cementerios de su municipio. Los datos se requieren entre el 30 de marzo y el 30 de junio 
del 2020. Ante esto informo que el costo en que ha incurrido la municipalidad para cada 
caso de cada entierro en el Cementerio Municipal es de un aproximado de $238.00 (se 
envía copia de memorándum). 

2) Documentos en que consten ordenes o acuerdos para ampliar o readecuar cementerios 
municipales de su municipio para atender entierros de personas falleciditas por COVID-19 o 
sospechas de enfermedad. Ante esto remito copia de ACTA NÚMERO QUINCE con fecha del 
día veintidós de abril del año dos mil veinte ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal 
de llopango, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: l)Declarar que la Municipalidad de 
llopango, se encuentra en emergencia sanitaria y social con la falta de prestación de servicios 
de Cementerios y Servicios funerarios de índole municipal, por la condición de saturación de 
los espacios de enterramiento destinados en el único Cementerio Municipal de 
llopango, ubicado en el Kilómetro 11 y medio sobre la Carretera Panamericana en llopango, 
por lo que se ve imposibilitada la condición de continuar prestando dicho servicio, a menos 
de que se adquiera y autorice por todas las instituciones involucradas un nuevo terreno 
propiedad municipal, como cementerio. II)DECLARAR DE URGENTE Y DE INTERES SOCIAL, los 
proyectos que la ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, desarrolle enmarcados en la 
adquisición de un terreno y la construcción de un nuevo Parque memorial Municipal. 
Y se remito copia del levantamiento de acta 006 de la reunión de la Comisión de Protección 
Civil Prevención y Mitigación de Desastres, del día miércoles quince de abril del año dos mil 
veinte, para solicitar a la mesa de salud un informe de la situación Epidemiológica del COVID-
19 en el Municipio de llopango. 

Sin más por el momento, me suscribo. 

Atentamente, 

0 g.operaciones@alcaldiadeilopango.gob.sv 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

REF 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IL0PANC50 
^ Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéndez, llopango, San Salvador 

GERENCIA DE OPERACIONES 
UNIDAD DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

M E M O R A N D U M 

MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes Chicas 

Gerente de Operaciones 

Téc. Patricia Lorena 

Unidad de Cementerios Mimicipales 

informe 

08 de julio de 2020 

GO-UCEMM-26-2020 

Argueta García , ~7~^j 

Por medio de la presente envió información solicitada ref: GO-276-2020, de fecha jueves, 
02 de julio de 2020, donde solicita: 

a. El costo en que ha incurrido la municipalidad para cada caso de cada entierro en 
los cementerios del municipio. Los datos se requieren ente el 30 de marzo y el 30 
de junio de 2020. 

En respuesta a su interés; informo que el costo en que ha incurrido la municipalidad para 
cada caso de cada entierro en el Cementerio Mmiicipal es de aproximado de $ 238.00 para 
cada caso. 

En resumen: 

concepto abril mayo junio Total 
Costo mensiial $0.00 $ 476.00 $ 5,474.00 $ 5,950.00 

No omito marufestar que este costo específicamente corresponde a enterramientos con 
protocolo Covid-19. Según lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de 
cadáveres de casos COVlD-19. De MINSAL. 

Atentamente 

© alcaldicideilopango@gnnail.com 

© 2536-5215,7115-9670 

09 JüL 2020 

ILORA 
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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 veinte se encuentra la que literalmente dice: 
A C T A N Ú M E R O Q U I N C E : Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de llopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día /j) 
veintidós de abril del año dos mil veinte, 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 respectivo: Primer 
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, por votación unánime de los 
miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia de la Segunda 
Regidora Propietaria, la Sra. María Milagro Alvarenga de Fernández, Primera Regidora 
Suplente, 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 Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Téc. 
Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, 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 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. A C U E R D O N Ú M E R O S I E T E : 
El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de 
la República de El Salvador y Código Municipal C O N S I D E R A N D O : A) Que vista y leída 
la solicitud de fecha veintidós de abril de dos mil veinte, remitida por el M D U . Lic. 
Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con el visto bueno del Director 
General. B) Que el artículo 8 de la Ley General de Cementerios establece que los 
cementerios puedan ser municipales, particulares y de economía mixta. C) Que el artículo 4 
numeral 20 del Código Municipal establece que compete a los municipios la prestación del 
servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios y servicios 
funerarios prestados por particulares. D) Que en el Municipio de llopango a la fecha existe 
un solo Cementerio de llopango, ubicado sobre la Carretera Panamericana, en el kilómetro 
doce de la Jurisdicción del Municipio de llopango, circunstancia de que por si genera una 
saturación en el parque memorial, de un municipio que se encuentra entre los más poblados 
del Departamento de San Salvador. E ) Que en acuerdo municipal número TRECE del acta 
número CUARENTA de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciséis el honorable 
Concejo Municipal autoriza a la Gerencia de Operaciones para que tome cualquier medida 
que, dentro del marco legal y buenas costumbres, prolongue un poco más la capacidad del 
actual Cementerio Municipal; así mismo autorícese la recuperación de fosas y nichos que 
tengan en mora dos refrendas pendientes de cancelar, es decir catorce años de no haber 
refrendado, trasladando sus restos a la fosa común designada, previa notificación a los 
familiares respectivos. F) Que el quince de abril de dos mil veinte la Comisión de 
Protección Civil se reunió para tratar asuntos relacionados con la emergencia nacional con 
relación a la Pandemia del COVID-19, en la que uno de los puntos fue el manejo de/los 
cadáveres de los fallecidos por la pandemia en el Cementerio Municipal y se conoció que 
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dicho cementerio no tiene espacio para realizar protocolos de enterramiento, por lo que la 
comisión de Protección Civi l , recomendó al Concejo Municipal agilizar los trámites y 
adquisición de un nuevo cementerio municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado conforme artículo 8 de la Ley General de 
Cementerios, al artículo 4 numeral 20 del Código Municipal y del acta número cuarenta, 
acuerdo número trece de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciséis emitida por el 
Concejo Municipal de llopango, por unanimidad de las fracciones, A C U E R D A : I) 
Declarar que la Municipalidad de llopango, se encuentra en emergencia sanitaria y social 
con la falta de prestación del servicio de Cementerios y Servicios funerarios de índole 
municipal, por la condición de saturación de los espacios de enterramientos destinados en el 
único Cementerio Municipal de llopango, ubicado en el kilómetro 11 y medio sobre la 
Carretera Panamericana en llopango, por lo que se ve imposibilitada la condición de 
continuar prestando dicho servicio, a menos de que se adquiera y autorice por todas las 
instituciones involucradas un nuevo terreno propiedad municipal, como cementerio. 11) 
DECLARAR DE URGENTE Y DE INTERES SOCIAL, los proyectos que la A L C A L D I A 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, desarrolle enmarcados en la adquisición de un terreno y la 
construcción de un nuevo Parque Memorial Municipal, I I I ) Con el presente acuerdo 
Municipal, se hace un llamado a todas las Instituciones Públicas, encargadas de otorgar los 
permisos para el funcionamiento de cementerios, que una vez presentadas las solicitudes, 
puedan ser agilizados los correspondientes tramites de respuesta, esto con el fin de que 
entre todas las entidades involucradas de viabilizar este proyecto, garanticemos en bien 
común y la continuidad en la prestación de los servicios municipales de funeraria y 
cementerio, a favor de la Ciudadanía de llopango. Remitir al Gerente de Operaciones, 
Despacho Municipal, Director General, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la presente a veintitrés días del mes de abril de dos 
mil veinte.+-H-H++-K+-^-f-fA.J.PERDOMO.Alcalde.+++++++-f++E.F.D.R.Srio.+++-F+-F-f-F+^ 

LicTTídgaf Fernando Duran Rios 
Bcretario Municipal 

; 2 / ACn 2.023 
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PARA 

DE 

ce. 

ASUNTO 

PECHA 

REF 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
Av. S(3n CristoDal y calle Francisco Menéndez. llopango. Son Salvador 

GERENCIA DE OPERACIONES 
UNIDAD DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

M E M O R A N D U M 

Sr. Mario Ulises García Mulato 

Protección Civil 

Téc. PatTÍcia Lorena Argueta G 

Uiüdad de Cementerios Municipales 

MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes Chicas 

Gerente de Operaciones 

enviando ii\formación 

10 de junio de 2020 

UCEMM-21/2020 

Reciba saludos cordiales, 

Por medio de la presente envió informe sobre las deftmciones y diagnostico de los 
ciudadanos qtie haii sido enterrados en este mtuiicipio de los últimos ti'es meses, (abrü, 
mayo y junio) de 2020. Cumpliendo con Lineamientos técracos para el manejo y 
disposición final de cadáveres de casos COVID-19, establecidos por MINSAL. 

^ 5 permisos de enterramientos en Cementerio Municipal de llopango 
^ 20 permisos de enterranúentos en Cementerio Privado Los Cipreses 

Contabñizados hasta 09 de jimio de 2020 

09 . ; ' . 'L 2Q2Q j 

(1/0 am 
\ 
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^ i ^ ; • ' • • 1 ' i C ^ ' * . ALCALDÍA MUNICIPAL DE IL0PANC50 
Av. S<3n C-istooa! y calle r-ancisco Menéndez. llopango. Son Salvador 

GERENCIA DE OPERACIONES 
UNIDAD DE CEMENTEMOS MUNICIPALES 

CUADRO DE ENTERRAMIENTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 

CON PROTOCOLO COVID-19 

No Fecha sexo edad Lugar de 
de.fmición 

D i a g n ó s t i c o 

1 19/05/20 M 78 UMTSSS Paro Cardíaco 
Neumonía Sospecha de Covid-19 

2 24/05/20 M 50 HNSB Síndrome distrés respiratorio 
Neumonía Sospecha de Covid-19 

3 01/06/20 M 62 HNSB Sospecha de Covid-19, virus no 
identificado 

4 05/06/20 F 72 ITNR Sospecha por Covid-19 
Neumonía grave 
Enfermedad Renal Crónica Terminal 
Cáncer de Cérvix 

5 09/06/20 F 60 HNSB Síndrome,distrés respiratorio 
Sospecha de Covid-19 
Diabetes Mellitus 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE IL0PANC50 • 
§ Av. San CristoDal y calle í^-ancisco Menéndez, llopango. San Salvador 

GERENCIA DE OPERACIONES 
UNIDAD DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

ÍTERRAMIENTOS EN CEMENTERIO PRIVADO LOS CIPRESES 

CON PROTOCOLO COVID-19 

16 

17 

08/06/20 

08/06/20 

M 

M 

59 

69 

ITAMATE 
PEC-ISSS 

Neumonía por Covici-19 

HNSB 

No Fecha sexo ( ídad Lugar de 
de.ft.mción 

Diagnóstico 

1 18/05/20 F 68 HNSB 5 
t 
>índrome distrés respiratorio 
neumonía Sospecha de Covid-19 

2 20/05/20 M 68 HNSB Sospecha neumonía de Covid-19 
EPOC 

3 25/05/20 F 50 HG-ISSS nsuficiencia respiratoria 
Neumonía Atípica 

4 25/05/20 M 62 HOSPITAL 
NR SAN 
MIGUEL 

Neumonía 
Sospecha de Covid-19, positivo 

5 25/05/20 M 72 HNPSIQUI 
,SOY.S.S 

Neumonía Atípica 

6 26/05/20 M 73 HG-ISSS Netimonía por covid-19 
7 01/06/20 M 72 ILOP, S.S. Sospecha de Covid-19, virus no 

identificado 
8 02/06/20 M 5 H;G-ISSS Neumonía por Covid-19 

9 03/06/20 M 70 H N 
Z A C A M I L 

S.S 

Sospecha de Covid-19, virus no 
identificado 

10 04/06/20 M 70 SOYAPA 
NAGO,aS 

Sospecha por Covid-19 

11 04/06/20 F 68 SAN 
MARTIN, 
S.S. 

Sospecha de Covid-19 

12 04/06/20 M 73 HNPSIQUI 
,SOY.S,S 

Neumonía grave 
Sospecha de Covid-19 

13 04/06/20 M 52 HNSAN 
RAFAEL, 

ST. 

Neumonía grave 
Sospecha de Covid-19 

14 05/06/20 F 76 HNSB Síndrome distrés respiratorio 
Sospecha de Covid-19, virus no 
identificado 

15 08/06/20 F 93 HNR Sospecha por Covid-19 

Síndrome distrés respiratorio 
Neumonía Sospecha d&^Gm\ú^^Q=^-

© alcaldiadei lopangow'gmai l .corn 
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9. V ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
Av. San C'istooal y calle "-ancisco Menéndez. llopango. San Salvador 

-r-^ r GERENCIA [)E OPERACIONES 
^ í. UNID/ DDECEME ATERIOS MUNICIPALES ^ í. 

18 08/06/20 F 54 HNPSIQUI 
,SOY.S.S 

Neumonía grave Sospecha de Covid-19 

19 09/06/20 M 70 SOY.S.S Sospecha de Covid-19 
20 09/06/20 M 72 HNPSIQUI 

,SOY.S.S 
Sospecha por Covid-19 

Atentamente, 

© alcaldiadeilopango^g.'amail.coin 

© 2536-5215,7115-9670 
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US o 5 1 5 o 
San Salvador, 8 de junio de 2020 

Licenc iado 
A d á n de Jesús Perdomo • 
Alcalde Municipal de l lopango 
Presente 

La Comisión de Salud, interesados, preocupados y vigilantes de las 

acciones que se están tomando en el contexto de esta Pandemia para proteger la 

salud de la población y de la información que es compart ida por las autoridades 

respectivas. 

En sesión de trabajo de este día A C O R D O ; solicitar un informe sobre las 

defunciones y diagnóstico de los ciudadanos que han sido enterrados en su 

municipio, así como los protocolos de enterramiento que esa Alcaldía ha 

implementado para los casos sospechosos por COVID-19. Dicha información debe 

ser de los últimos tres meses; y nos sea remitida a la brevedad posible. 

DIOS UNION L I B E R T A D 


