
 

 

SERVICIOS 
CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
  

TIPO DE SERVICIO 
 

ENCARGADOS N° TELÉFONO  DE  
EMERGENCIA 

HORARIOS 
DE 
SERVICIOS 

LUGAR  COSTOS 

Servicio a la Comunidad. 
Traslados de pacientes a hospitales y ISSS, así como 
evacuación de vehículos con desperfectos mecánicos 
en el Boulevard del Ejército y otros lugares. 

Señor Director 
Wilfredo Osmar Quinteros 
Sub Director  
José Luis López Díaz 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRATUITO 

Patrullajes en vehículo, bicicleta y a pie. En todo el 
Municipio todo el tiempo. 

Señor Director 
Wilfredo Osmar Quinteros 
Sub Director  
José Luis López Díaz y jefes 
de grupo 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Seguridad  y apoyo a otros departamentos de la 
municipalidad en  diferentes actividades 
 

Director,  Sub Director y jefe 
de grupo 

 
7728-3526 

/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Monitoreo de ventas ambulantes no autorizadas Director, Sub Director  
Jefes de grupo 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Verificación de negocios que venden bebidas 
embriagantes, y Tiendas que no cuentan con los 
permisos respectivos de la Municipalidad. 

Director,  Sub Director y jefes 
de grupo 

 
7728-3526 

/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Cierre de botaderos de Basura a cielo abierto no 
autorizados. 

Director, Sub Director  
 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Verificaciones de Construcciones sin permisos 
Municipales.  

Director, Sub Director  
 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Vigilancia permanente en establecimientos de mayor 
afluencia  Parques, Mercados y establecimientos 
debido a la emergencia del COVID 19 en todo El 
Municipio 

Director, Sub Director  
 y jefes de grupo 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

Mantener el cuido del Patrimonio Municipal, Orden y 
Aseo todo el tiempo. 

Director, Sub Director  
 

 
7728-3526 

7/24 365 días 
del año 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 

 

 
 

 



 

 

 
SERVICIOS 

UNIDAD DE GÉNERO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE 

SERVICIO 

ENCARGADO N° DE 

TELÉFONO 

HORARIO DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITOS, 

FORMATO Y PLAZO (EN CASO QUE 

APLIQUE) 

 

Gestión de 

talleres 

 

 

Jefa de la Unidad 

Sra. Dalia 

Consuelo López de 

López 

 

 

2295-5600  

2295-5800 

ext. 108   

 

 

Administrativo 

de 8:00 a.m. 

12:00  Y de 

1:00 a 4:00 

p.m.  

 

 

 

Oficina 

Administrativa 

Seguimiento y/o tramite a la carta 

petición de las comunidades para 

talleres que se imparten de manera 
GRATUITA 

 

 

 

 

Talleres 

vocacionales 

 

 

Sra. Dalia 

Consuelo López de 

López e Instructora 

Xenia Núñez 

 

 

2295-5600  

2295-5800 

ext. 108   

 

 

 

Horario de 

talleres de 9:00 

a 11:00 am. 

1:30 a 3:30 

pm. 

 

 

 

Diferentes 

comunidades 

del municipio de 

Ilopango 

La comunidad interesada trae a 

esta oficina una Carta petición 

dirigida al Sr. Alcalde. Doce Clases. 

Dos veces por semana que se 

imparten de manera GRATUITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
TIPO DE SERVICIOS COSTO ENCARGADO TELEFONO HORARIO 

DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITOS, FORMATO 
Y  PLAZO 

abrir o cerrar 
nicho/fosa salvo orden 
judicial 

$            
2,63 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

casos no previstos $            
8,00 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

construccion jardinera 
adicionando otro 
terminados c/u 

$          
22,43 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

construccion nicho 
adicionando otro 
terminados 

$          
22,43 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

permiso de 
enterramiento privado 

$          
31,43 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

permiso de 
enterramiento 
municipal 

$          
22,29 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

permiso para trasladar 
cadaver nacional 

$          
13,65 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permiso para trasladar 
cadaver internacional 

$        
130,00 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

extraccion de 
osamentas previa 
autorizacion legal 

$          
14,28 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

refrenda fosa para 
derecho a conservar 
restos 

$          
32,76 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

reparacion o 
ampliacion de nicho 
c/u 

$          
22,43 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

reposicion de titulos a 
perpetuidad c/u 

$          
14,28 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 

permiso derecho a 
tramite 

$            
3,00 

tec. patricia 
lorena argueta 

garcia 

2536-5215 8:00 a. m. a 
4:00 p.m. 

alcaldia de ilopango -copia ampliada al 150% de dui del solicitante. 
-copia ampliada al 150% de dui de la persona 
fallecida. 
-esquela de defunción del  médico particular, 
esquela de medicina legal. 



 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE GESTION DE MORA 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPOS DE SERVIVIO ENCARGADO Nº DE 
TELEFONO 

HORARIO  
 

DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTOS: 
REQUISITO 

FORMA Y PLAZO (EN 
CASO QUE APLIQUE 

COSTO 

*Atencion a 
contribuyentes en 
Mora 
*Asesoria para planes 
de pago 
*Elaboracion de 
Contratos de Planes 
de pago 
*Elaboracion de 
Avisos de cobros 
*Atencion a 
Lllamadastelefonicas 
*Envio de Estado de 
cuenta Via correo 

Sra. Eva 
Beatriz 
Escobar 

Alvarenga 

2536-5206  De 8: am a 
4: oo pm 

*Unidad Gestion 
de Moras 
*AlcadiaMunipal 
de Ilopango 
*Ubicada Avenida 
San Cristobal y 
calle Francisco 
Menendez. San 
salvador 

En el caso de Planes de 
pago: 
*Presentarse a las Oficinas 
*Se solicita copia de Dui y 
Nit 
*Llenar comtrato de planes 
de pago 
*Otorgamiento de los 
planes de pago 
conforme acuerdos 
Municipales 

Gratuito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
TIPO DE SERVICIO 

 
ENCARGAD
O  

NO DE 
TELEFON
O 

HORARIO DE 
SERVICIO 

 
PROCEDIMIENTO:REQUISITOS Y FORMATO 

 
COSTO 

 
construccion de cordon 
cuneta en  pasajes o 
calles principales 

 
sr, leonardo 
hidalgo   

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

en conjunto 
con la 

comunidad 
 

 
construccion de baden 
y canaletas en calles  
de acceso 

 
sr, leonardo 
hidalgo   

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
construccion de 
pavimento  en pasajes 
o calles en 
comunidades 
 

  
sr, leonardo 
hidalgo  

 
 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
construccion de muros 
de contencion  

  
sr, leonardo 
hidalgo  

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
reparacion de pequeñas 
carcavas causadas por 
las aguas lluvias o por 
fugas de agua potable  

 
sr, leonardo 

hidalgo 

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 

nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 



 

 

m.d. 
 
limpiezade tragantes de 
aguas lluvias 

 
sr, leonardo 

hidalgo 

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
gratuito 

 
colocacion de maya 
ciclon en  canchas de 
futbol o basket bol 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en conjunto 
con la 

comunidad 
 

 
 
 
 
pequeñas reparaciones   
de casas camunales 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

 
lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
pequeñas reparaciones 
en centros educativos 
 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m  

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
contruccion de pilas  de 
bloque saltex,  para 
deposito de  basura, 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a,m   a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
colocacion de cercos 
con  alambre de puas o 
con malla  ciclon 
 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a.m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
mejoramiento de zonas 

 
sr,leonardo 

 
2295-7129/ 

lunes a 
viernes de 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 



 

 

verdes hidalgo 2295-9223 
ext. 7 

8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a.m a 12 
m.d. 
 

perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
trabajos de mecanica 
de obra y banco  

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

 
lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p.m. 

nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

hechura y colocacion 
de  
parrillas en tragantes 
de aguas lluvias 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

 
lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p.m. 

 
donde sea necesario de acuerdo a las  posibilidades 

 
en conjunto 
con la 
comunidad 

apoyo a proteccion civil 
a la ejecucion  
del  plan  castor  

 
sr,leonardo 
hidalgo  

2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

 
según 
programacion 

 
 

 
gratuito 

 
construccion de rampa  
y colocacion de 
pasamanos 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

de 8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00  

nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

en conjunto 
con la 
comunidad 

 
reconstruccion o  
reparacion de aceras 

 
sr,leonardo 
hidalgo  

 
2295-7129/ 
2295-9223 
ext. 7 

lunes a 
viernes de 
8:00 a,m, a 
4:00 p,m y 
sabado de 
8:00 a.m a 12 
m.d. 

 
nota enviada por la comunidad o habitantes del lugar al lic, adan 
perdomo  alcalde municipal debidamente autorizada por el director 
general o por la gerencia de desarrollo urbano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE LEGALIZACION DE TIERRA 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO DE SERVICIO 

 
ENCARGADO 

 
Nº DE 

TELEFONO 

 
HORARIO 

DE 
SERVICIO 

 
LUGAR 

PROCEDIMIENTO: 
REQUISITO, 

FORMATO Y PLAZO 

Recopilar Todo lo relacionado 
a registro sobre Donaciones 
hacia la alcaldía municipal de 
Ilopango 

 
Lc. Williams 
Alexander 
Rossetti 
Castillo 

 
 
 
2536-5222 

 
8:00AM-A 
12:00   Y DE 
1:00 P.M A 
4:00PM 

 
alcaldia municipal de 
ilopango, periodo de junio  
a septiembre  del año 
2020. 
 

Los requisitos  quedan 
de la misma forma, ya  
que la pandemia 
COVID-19, disminuyo 
en muchas esferas el 
desarrollo normal de la 
Unidad. 

Investigación sobre las 
diferentes donaciones que 
recibe la Alcaldía Municipal 
de Ilopango en el Centro 
Nacional de Registro. 

 
 
Lc. Williams 
Alexander 
Rossetti 
Castillo 

 
 
2536-5222 

 
 
8:00AM-A 
12:00 

 
 
alcaldia municipal de 
ilopango, periodo de junio 
a septiembre  del año 
2020. 
 

Debido a los cercos 
sanitarios por el 
COVID-19, 
implementados por el 
ejecutivo el 
desplazamiento fue 
imposible a 
instituciones que se 
deben de visitar para 
recabar información. 

Y DE 1:00 
P.M A 
4:00PM 

Presentar a las máximas 
autoridades los informes en 
relación a las donaciones a 
favor de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango. 

 
Lc. Williams 
Alexander 
Rossetti 
Castillo 

 
 
 
 
2536-5222 

 
 
8:00AM-A 
12:00 

 
 
alcaldia municipal de 
ilopango,  periodo de 
junio  a septiembre  del 
año 2020. 
 

 
Conforme a la 
dilatación de los 
procesos se le remitió 
informe al Director 
General y al concejo 
Municipal, para 
justificar el 
desenvolvimiento 
normal de la unidad. 

Y DE 1:00 
P.M A 
4:00PM 



 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO  ENCARGADO NO. DE 
TELEFONO  

HORARIO 
DE 

SERVICIO  

LUGAR PROCEDIMIENTO, 
REQUISITO, FORMTO Y PLAZO 

COSTO 

 
 

Bacheo profundo 
 

Recarpeteo   
 

Sellos asfalticos   
 
 

Hechura de cordón cuneta, badenes y 
túmulos. 

 
Nivelación y Compactación de calle. 

 
Limpieza y desalojo de ripio. 

 
Remoción de escombros. 

 
Limpieza de cajas tragantes y pozos de 

aguas de aguas  lluvias 
 

Inspecciones de campo  
 

Supervisiones 
Apoyo a otras Actividades 

Otra información de Interés   
 

 
Tec 

 Abilio Antonio 
Hernández. 

 

 
2295-7129 
Ext. 108. 

  
8:00 a. m 

A 
4:00 p.m. 

 
En 
diferentes 
lugares 
del 
Municipio 
de 
Ilopango.  

 
 Presentar solicitud al 

Despacho Municipal por 

parte de la comunidad.  

 El señor alcalde tiene que 

firmar de autorización de 

la nota.  

 Se envía nota marginada 

al Gerente de Desarrollo 

Urbano para que realicen 

inspección y elaboren 

presupuesto del proyecto 

u obra a ejecutar 

 Enviando al concejo 

municipal el presupuesto 

para su aprobación, 

modificación o 

desaprobación.  

  Regresando a Gerencia 

de Desarrollo urbano en 

caso de aprobación para 

el proceso de ejecución.  

 
Conforme a la 

tasación 
municipal. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

SERVICIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

 

TIPO DE SERVICIO 

 

ENCARGADO 
 

Nº DE 
TEL 

HORARI O 
DE SERVICI 
O 

 

LUGAR 

 

PROCEDIMIENTO: 

REQUISITO, 

FORMATO Y PLAZO 

(EN CASO 

QUE APLIQUE) 

 

COSTO 

Carta de 
Venta Definición: Con 

este trámite se 
garantiza la legalidad 

de la compra del 
Ganado. 

 

Lic. Edgar 
Fernando 

Duran Ríos, 
Secretario 
Municipal. 

 8:00 am. a 

11:00am. 

 

El  
trámite s    
lleva45 
minutos 

, en caso 
que se 
encuen 
tre el Sr. 
Alcalde 
Municip 
al para 
que lo 
firme, 
Caso 

contrari o 
se 

entrega 
ría el 

siguient e 
día. 

 Presentar: Copia DUI a 

150 y DUI original del 

comprador y vendedor, 

Carnet de fierro, traer 
el animal Para poder 

revisarla marca del 

fierro. 

$2.52. 



 

transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv 
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Registro de 

Marca de Fierro 
Costo del 
trámite 
$2.52,y 

Refrenda de 
fierro de herrar 

ganado cada año. 

  
 

2536- 
5238 

8:00 am. 
A 

11:30 
am. 

Y De 
1:00p

m. 
A 3:30 

pm. 
 

El  
trámi
te se 
lleva 
20 

Minuto
s 
. 

Secr

eta 

ría 

Muni

cip 

al de 

la 

Alcald
ía 

Munici
pal 
De 

Ilopan
go. 

Presentar: Carta de 
fierro extendida por el 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

(MAG), y carnet de 
fierro, Copia DUI a 

150%. 

$2.52 

Registro de 
carnet de 
corretero 

 8:00 am. 
a 11:30 

am
. Y 
De 

1:00pm. 

 Presentar: Carnet de 
corretero, DUI 

original y copias, 

$2.54 
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SERVICIOS 
CLINICA PSICOLOGICA MUNICIPAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO NUMERO DE 
TELEFONO 

HORARIO DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: 
Requisito y formato y plazo 

 
COSTO 

ATENCION PSICOLOGICA A: 
-Problemas conductuales y de 
aprendizaje. 
-Problemas de pareja. 
-Enuresis. 
-Encopresis. 
-Enoquefagia. 
-Dislexia. 
-Violación. 
-Violencia Intrafamiliar. 
-Duelos No Resueltos. 
-Traumatismo por Enfermedad 
Terminal, por accidente o 
hereditaria. 
-Problemas de Alcoholismo, 
Drogadicción, cigarro  
-Intento de Suicidio. 
-Baja autoestima. 
-Déficit de Atención  
-Secuestro 
--Hipocondrías 
-Trastorno de Ansiedad 
-Depresión 
-Ansiedad y Ataques de Pánico 
-Insomnio 
-Celotipia 
-Problemas de Adaptación en la 
Escuela  
-Terrores Nocturnos 
-otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Cecilia 
Elizabeth 
Meléndez 
Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22957129  
EXT 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 8:00am-12md 
y de 1:00pm a 
4:00pm de lunes 
a viernes 
,1 hora por 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica 
Psicológic
a ,base 6, 
de la 
Alcaldía 
de 
Ilopango  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establece un contrato 
verbal, en el que el paciente se 
somete a recibir 12 sesiones 
mínimas, dependiendo de la 
gravedad del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
O 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
# TIPO DE SERVICIO JEFE 

 
TELÉF
ONOS 

UNIDAD DE 
ALUMBRADO 

PUBLICO 
HORARIO DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITO, FORMATO Y    
PLAZO   

(EN QUE CASO QUE  APLIQUE) 

1 Poda de árboles por obstruir las 
luminarias del alumbrado publico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Hugo 
Abiel 

Flores  y 
equipo de 
electricist

as  y 
podadore

s. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2295-
5800 

  Ext. 
111 

 
De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

 
En Colonias y 
comunidades de 
todo el municipio o 
de Ilopango 

-Nota de solicitud de la Junta directiva ò de 
personas naturales. 
-Autorización de la Unidad de Medio ambiente 
municipal. El trabajo se hará en el transcurso de 
15 días ò de acuerdo al peligro que estos 
generen. 
-También se apoya en los casos de emergencia, 
tales como  talas de arboles caídos por fuertes 
lluvias  

2 Tala de árboles por estar secos y  
en peligro de caer sobre techos de  
casas, vehículos y peatones 

3 -Reparaciones varias externas: 
Apoyo en la revisión y reparación de 
los sistemas electricos  en Centros 
Escolares,  Iglesias, Casas 
comunales. Bajadas de energía 
electrica para eventos de 
comunidades.           -Mantenimiento 
eléctrico en  Canchas de futbol de 
basquetbol,  en plazas, Parques,  
zonas verdes  y mercados. 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

En  todo el municipio 
de Ilopango. 
También para 
mantener en optimas 
condiciones los 
sistemas electricos 
de parques zonas 
verdes y mercados 
municipales. 

-Nota de solicitud de los Directores ò del 
Consejo de padres.  Por Acuerdo de Concejo 
Municipal y/o administrativo.  
-En estas actividades se trabaja en ayuda 
mutua con los Centros escolares, Iglesias y 
otros. La comunidad compra el material y la 
alcaldía les apoya con la mano de obra. 
 
- Beneficio para la mayor parte de la población 
en el área de seguridad. 

4 Reparaciones  eléctricas internas: 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo  de los sistemas electricos 
de la alcaldía y oficinas. 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Alcaldía municipal de 
Ilopango y sus 
oficinas anexas 

-Los mantenimientos preventivos y correctivos, 
son con el fin de brindar un buen servicio a los 
contribuyentes que visitan las instalaciones. 

5 Gestiones  con Empresa CAESS. 
IPL. DEL SUR. Relacionadas a 
extender Autorizaciones de energía 
electrica,  para que puedan  
conectarse  en tendido eléctrico 
Municipal. 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Comunidades  donde 
la municipalidad ha 
ejecutado proyectos 
de Introducción de 
energía electrica 

-Se apoya a Personas naturales de bajos 
recursos económicos, para que puedan 
conectarse a las líneas eléctricas municipales. 
Teniendo como aproximado  5 autorizaciones 
mensuales. 
-También previo a tramitar la autorización se 
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6 Entrega de Autorizaciones de 
energía para que puedan conectarse 
a líneas municipales 

realiza inspección, para verificar si es factible la 
conexión.  
-Cabe mencionar que es un servicio gratuito. 

7 Elaboración de presupuestos a 
familias de bajos recursos 
económicos. 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Comunidades del 
municipio de 
Ilopango. 

Se apoya a Personas naturales de bajos 
recursos económicos. (ellos compran el 
material) La municipalidad aporta con elaborar  
presupuesto y mano de obra. Previo se realiza 
inspección para verificar si es factible dicho 
apoyo. 

8 Instalaciones eléctricas en 
viviendas  de  familias de bajos 
recursos económicos. 

9 Inspecciones diversas, ya sea por 
poda y tala de árboles, así como  por 
el alumbrado publico 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Diferentes colonias y 
comunidades del 
municipio de 
Ilopango. 

-Personas naturales y Juntas directivas de 
comunidades,  que  solicitan, los diferentes 
servicios a la unidad. 

10 Montaje y desmontaje de guías 
navideñas (esto se hace un vez al 
año) 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Boulevares, parques, 
zonas verdes y 
calles principales del 
municipio de 
Ilopango. 

-La municipalidad beneficia a la población, en 
cuanto a la recreación y alegría, tanto a los 
niños como a los adultos. 
-Esto se da en la época navideña 

11 Apoyo a otros departamentos que  
solicitan la ayuda de la unidad en las 
diferentes áreas. 

 
De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

- Alcaldía de 
Ilopango y sus 
oficinas anexas. 

-Se apoya en trabajos de limpieza y otros. 
(Personas beneficiadas, contribuyentes de todo 
el municipio) 

12 Mantenimiento a equipos y 
herramientas de trabajo 

Bodega de 
alumbrado publico 

Para mantenerlas en óptimas condiciones y dar 
un mejor servicio  de podas 

13 Desalojo de ramas de árboles que 
se podan por obstruir el 
alumbrado publico 

Diferentes lugares 
del municipio 

Para evitar promontorios de basura y 
proliferación de zancudos. Con ello se beneficia 
a la población en el área de salud. 

14 Seguimiento a los trabajos que 
realiza la empresa MJ.En cuanto a 
reparaciones y nuevas instalaciones 
de lámparas LED. 

De lunes a viernes 
de 08:00 AM  a 
12:00 M  y de 1:00 
PM  a  4: 00 PM 

Todo el municipio de 
Ilopango 

-La municipalidad supervisa  periódicamente 
que los trabajos que realiza la empresa 
Inversiones MJ.  Se estén realizando de 
acuerdo a los términos contractuales adquiridos. 

Cabe mencionar que todas estas actividades son realizadas por dos equipos:    (1- de poda de arboles, de  3-personas)  y  (1- de  técnicos electricistas de 
3-personas). Capacitados para hacer este tipo de trabajos. Además se cuenta con el apoyo de 1- motorista  y 1- encargado de bodega quien resguarda 
materiales y equipos de la Unidad de alumbrado público y 1- Asistente, quien realiza las actividades administrativas y de atención al contribuyente.  En 
total,  alumbrado publico cuenta con 10 personas 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
 
 

  
 
 
 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

ENCARGADO N. DE 
TELEFONO 

HORARIO DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO COSTOS 

torneos de 
futbol 

Rogelio Alfonso 
Díaz Murcia 

2536-5200 Lunes a Domingo de 
8:00 AM a 8:00 PM 

En los espacios 
deportivos a lo 

largo del Municipio 

Se reúne previamente representantes 
de Comunidades para planificar la 

realización de los torneos deportivos. 

G
R

A
T

IS
 

Bulevar del 
Recreo 

Rogelio Alfonso 
Díaz Murcia 

2536-5200 Un Domingo al mes 
de 8:00 AM a 5:00 

PM 

En lugares de 
mayor tránsito de 

personas en el 
Municipio 

Se invita a la población a participar en 
un día deportivo y recreativo. 

 Rogelio Alfonso 
Díaz Murcia 

2536-5200 Lunes a Domingo de 
08:00 AM a 8:00 PM 

En los espacios 
adecuados dentro 

de las 
comunidades para 
practicar deporte 

Se conforma un comité deportivo con 
los habitantes de la comunidad para 

poder desarrollar los torneos 

Mami Futbol Rogelio Alfonso 
Díaz Murcia 

2536-5200 Sábado de 9:00 AM a 
6:00PM 

Fuerza Aérea 
Salvadoreña 

Se hace la invitación abierta a mujeres 
del Municipio a participar en el torneo 

Inter-Comunal de futbol femenino 
Copa 

Municipal 
Rogelio Alfonso 

Díaz Murcia 
2536-5200 Domingos de 08:00 

AM a 6:00PM 
Fuerza Aérea 
Salvadoreña 

Se invita a los jóvenes y adultos a 
participar en el torneo inter-comunal de 

futbol libre 
Papi futbol Rogelio Alfonso 

Díaz Murcia 
2536-5200 Sábado de 9:00 AM a 

6:00PM 
Fuerza Aérea 
Salvadoreña 

Se convoca a hombres mayores de 35 
años a participar en el torneo 

intercomunal de futbol de adultos 
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

 
 
 

TIPO DE 
SERVICIO  

 
ENCARGADO 

Nª DE 
TELEFONO 

HORARIO  
DE  

SERVICIO 

 
LUGAR 

 
COSTO 

RECOLECIÒN 
DE  

DESECHOS 
COMUNES 

JEFE  
MAYOR. 

JOSE 
LORENZO 
SARAVIA 

 
2536-5226 

5:30 A.M/12:00 
MD 

12:30 M.D/7:00 
P.M. 

8:00 A.M/4:00 
P.M 

 

RECOLECCIÒN 
EN TODO EL 

MUNICIPIO DE 
ILOPANGO 

HABITACIONALES 
$ 0.02X MT2 
COMERCIO, 

INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS  

$ 50.00X TONELADA 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO Nº DE 
TELEFONO 

HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITO, 
FORMATO Y PLAZO 

COSTO DEL 
SERVICIO 

asistencia tecnica para 
adquirir financiamiento 

william 
manfredo 
saravia 
chavez 

2296 – 
3623 

(ext. 102) 

08:00 am a 
12:00 m 

y de 
01:00 pm a 
04:00 pm 

alcaldia 
municipal 

de 
ilopango, 
base 7. 

se hace listado de emprendedores o 
empresas que necesiten este servicio, se 
coordinan con las diferentes instituciones, 
de la cual se desarrolla una reunión taller 
para que las diferentes instituciones 
financieras den a conocer los tipos de 
financiamiento. 

 
 

gratis 

asistencia sobre 
capacitaciones manejo de 
alimentos 

se visitan a los comercios que manejan 
este rubro y se les verifica que estén 
carnetizados, si no lo están se colocan en 
un listado para ser tomados en cuenta para 
dichas capacitaciones. 
luego se coordina con las unidades de 
salud para que abran cupos y sean 
carnetizados. 

 
 

gratis 

corredor de emprendedores se realizan ferias de emprendedores para 
darles espacios de ventas y que den a 
conocer sus productos para que a través 
de este impulso puedan ser los futuros 
empresarios del municipio. 
las personas se acercan a la unidad a 
inscribirse en la base de datos para ser 
convocados a las diferentes ferias. 

 
 

gratis 

enlace con empresas locales se visitan empresas para verificar si están 
activas e inscribirlas en una base de datos. 
se les hacen encuestas para saber las 
necesidades que demandan a la 
municipalidad y con eso hacerlo saber al 
concejo para que se les de prioridad a las 

 
 

gratis 
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necesidades repetitivas.  
mercadito de emprendedores se realiza corredor de emprendedores cada 

fin de mes para impulsar sus negocios y se 
den a conocer dentro del municipio. 

 
gratis 

asesoría a emprendedores 
negociantes y empresarios en 
la inscripción de su negocio. 

william 
manfredo 
saravia 
chavez 

2296 – 
3623 

(ext. 102) 

08:00 am a 
12:00 m 

y de 
01:00 pm a 
04:00 pm 

alcaldía de 
ilopango, 
anexo 7 

según la demanda se asesora con la 
documentación a presentar para la 

inscripción del negocio. 

gratis 

asistencia técnica con 
prestadores de servicios 

financieros. 

william 
manfredo 
saravia 
chavez 

2296 – 
3623 

(ext. 102) 

08:00 am a 
12:00 m 

y de 
01:00 pm a 
04:00 pm 

alcaldía de 
ilopango, 
anexo 7 

según la demanda se asesora por medio 
de las instituciones bancarias y conamype. 

gratis 

inscripción a la base de datos 
de emprendedores del 

municipio. 

william 
manfredo 
saravia 
chavez 

2296 – 
3623 

(ext. 102) 

08:00 am a 
12:00 m 

y de 
01:00 pm a 
04:00 pm 

alcaldía de 
ilopango, 
anexo 7 

virtual: se puede llenar el formulario 
mediante el siguiente link: 
https://forms.gle/dsmyw9tjd2ja98tx6 
 
presencial: presentarse a la oficina de la 
unidad empre para llenar la ficha y se 
anexan documentos dui, nit para ser 
registrados dentro de la base. 

gratis 
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE MERCADOS  

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
 

SERVICIOS  ENCARGADO HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTOS:REQUISITOS 
Y PLAZOS 

COSTO DEL DERECHO DE TRAMITE 

pago de 
contrato de 

arrendamiento 

sr. nelson 
alexander 

umanzor juàrez, 
asistente, 
auxiliares 

administrativos 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

departamento 
 de 

 mercados  
base 5 

cancelar el costo de tramiete  $                                    12.00  

permiso de 
venta 

sr. nelson 
alexander 

umanzor juàrez, 
asistente, 
auxiliares 

administrativos 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

departamento 
 de 

 mercados  
base 5 

cancelar el costo de tramiete  $                                    12.00  

asesoramiento sr. nelson 
alexander 

umanzor juàrez, 
administradores  

8:00 a.m- 
4:00p.m 

departamento 
 de 

 mercados  
base 5 

llenar listado de requisitos 
generales 

 gratuito  

pago de 
solvencias  

sr. nelson 
alexander 

umanzor juàrez 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

departamento 
 de 

 mercados  
base 5 

cancelar el costo de tramiete  $                                      1.80  
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asesoramiento 
 para 

 la adjudicaciòn 
 de 

 un puesto 

sr. nelson 
alexander 

umanzor jànres 
administadores 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

departamento 
 de 

 mercados  
base 5 

fotocopia de dui y nit ampliada a 
150%. 
solvencia de la pnc 
crokis del lugar. 
ser del municipio de ilopango 
segùn dui. 
si hay directiva serca del lugar, 
presentar carta de consentimiento. 

 gratuito  

asesoramiento 
 para 

 la adjudicaciòn 
 de 

 un puesto 

sr.bonny 
elizabeth 

argueta de 
jandres 

administradora 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

administraciòn 
 del 

 mercado 
 de 

 ilopango 

fotocopia de dui y nit ampliada a 
150%. 
solvencia de la pnc 
crokis del lugar. 
ser del municipio de ilopango 
segùn dui. 
si hay directiva serca del lugar, 
presentar carta de consentimiento. 

 gratuito  

asesoramiento 
 para 

 la adjudicaciòn 
 de 

 un puesto 

lic.  antonio 
vicente alas                     

inspector de los 
mercados y 

ventas 
informales 

8:00 am - 
4:00pm 

auxiliar 
administrativo 

fotocopia de dui y nit ampliada a 
150%. 
solvencia de la pnc 
crokis del lugar. 
ser del municipio de ilopango 
segùn dui. 
si hay directiva serca del lugar, 
presentar carta de consentimiento. 

 gratuito  

asesoramiento 
 para 

 la adjudicaciòn 
 de 

 un puesto 

licda. carolina 
beatriz lopez 

administradora 

8:00 a.m- 
4:00p.m 

administraciòn 
 del 

 mercado 
 de 

 santa lucia 

fotocopia de dui y nit ampliada a 
150%. 
solvencia de la pnc 
crokis del lugar. 
ser del municipio de ilopango 
segùn dui. 
si hay directiva serca del lugar, 
presentar carta de consentimiento. 

 gratuito  
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO Nº DE 
TELÉFONO 

HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO, 
REQUISITO, 

FORMA Y PLAZO 

COSTO 

1. Representar 
judicialmente al 
municipio ante otras 
instancias, cuando 
el Concejo 
Municipal o Alcalde 
así se lo requieran 

Licda. Mariela 

Patricia Vásquez 

Escobar, y 

Licda. Ruth 

Maricela 

Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando sea 
requerido por las 

máximas 
autoridades 

                                                 

2. Dar respuesta en 
tiempo a los 
recursos 
Administrativos o 
escritos, 
presentados por los 
ciudadanos 

Licda. Mariela 

Patricia Vásquez 

Escobar, y 

Licda. Ruth 

Maricela 

Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando sea 
dirigido al 

Departamento 
Jurídico por la 

naturaleza de las 
funciones 

 G
R

A
T

U
IT

O
 

mailto:transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2295-5400 Ext 112 
 

 

3. Diligenciar todo 
trámite 
administrativo cuya 
realización sea 
necesaria por 
apoderado judicial o 
administrativo del 
Concejo Municipal y 
el municipio de 
Ilopango. 

Licda. Mariela 
Patricia Vásquez 

Escobar, y 
Licda. Ruth 

Maricela 
Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando sea 
requerido por las 

máximas 
autoridades o por 

la naturaleza 
propias d las 

funciones de este 
Departamento 

  

4. Emitir por escrito 
opiniones jurídicas al 
Concejo Municipal, 
comisiones Municipales, 
Alcalde, Dirección 
General y Jefaturas que 
lo soliciten 

Licda. Mariela 
Patricia Vásquez 

Escobar, y 
Licda. Ruth 

Maricela 
Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal 

de 
Ilopango 

Cuando sea 
requerido por 

Concejo 
Municipal, 
Dirección 
General, 

Gerencias o 
Jefaturas 

   

5. Atender los 
requerimientos de 
información o 
mandatos 
solicitados por 
Ministerio Público y 
demás instituciones 
estatales. 

Licda. Mariela 
Patricia Vásquez 

Escobar, y 
Licda. Ruth 

Maricela 
Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando por la 
naturaleza de 

las 
funciones del 

Departamento, 
se 

vuelva 
necesario 

            

G
R

A
T

U
IT

O
  

6. Formular las 
respuestas que se 
deban entregar al 
Ministerio Público y 
demás instituciones 
estatales 
solicitantes. 

Licda. Mariela 
Patricia Vásquez 

Escobar, y 
Licda. Ruth 

Maricela 
Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando sean 
emanadas 

estas 
solicitudes a 

raíz 
de cada 
proceso 

diligenciado en 
este 

Departamento 
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7. Todas las demás 
tareas que las leyes, 
normativa interna, 
Concejo Municipal o 
Alcalde Municipal, 
establezcan por 
escrito y dentro del 
objetivo de la 
Dependencia. 

Licda. Mariela 
Patricia Vásquez 

Escobar, y 
Licda. Ruth 

Maricela 
Guzmán de 

Ramírez 

2295-5400 
Ext. 105 

De 8:00 
am 
a 

4:00 pm 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Cuando por la 
naturaleza de 

las 
funciones 
propias 

del 
Departamento 

y 
por mandato de 
ley o normativa 
interna tenga 

que 
resolverse. 

  

mailto:transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2295-5400 Ext 112 
 

 
 

 

SERVICIOS 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPOS DE SERVICIOS 

 
 

ENCARGADO 

 
 

Nº DE 
TEL 

 
 

HORARIO 
DE 

SERVICIO 

 
 

LUGAR 

 
PROCEDIMIENTO: 

REQUISITO, FORMATO 
Y LAZO EN CASO QUE 

APLIQUE 

 
 

COSTO 

Inspecciones y 
Diagnósticos Realizados 

 
 
 

SR. Mario 
David Burgos 

Mejía 
Jefe de la 
Unidad de 

Mantenimiento 

 
 
 

2536-
5200 

 
 
 

Lunes a 
viernes de 
8:00 am a 
4:00 pm y 
sábado de 
8:00 am a 
12:00 m 

 
Alcaldia 

Municipal 
de Ilopango  

Av. San 
Cristobal y 

Calle 
Francisco 

Menendez, 
Ilopango, 

San 
Salvador  

con 
cobertura 
en todo el 
Municipio 

de Ilopango 

 
 
 

Se presenta una carta 
solicitud, dirigida al señor 

Alcalde y él la margina 
para otorgarla o 

denegarla 

 
G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
O 

Reparaciones de 
Carpintería 
Reparaciones de 
albañilería 
Reparación de Fontanería 
Reparación de Obra de 
Banco 
Reparaciones de 
Rotulación y Pintura 
Solicitudes Atendidas de 
Prestamos de Canopo, 
Sillas, Mesas y Tarimas  
Apoyo a Eventos 
Municipales  
Servicios de chapoda y 
limpieza en zonas verdes 
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SERVICIOS 
OBSERVATORIO MUNICIPAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

 
 
 

 

Tipo de Servicio. Encargado Teléfono de 
emergencia 

Horarios Lugar Procedimiento Costo 

 
 

Asesoramiento en 
cultura de paz a 
iglesias, 
comunidades 
ONG, escuelas. 

 
 
 

Pastor. Joel 
Fernando  
Rodríguez 

 
 
 

2295-5400 
Ext. 112 

 
 
 

De 8:00AM – 
12:00PM 

  
Y de 1:00 - 

4:00PM 

 
 
 

Observatorio 
Municipal  
base # 6 

Acercarse a las 
oficinas del 
Observatorio en 
base # 6  y solicitar 
una reunión con 
pastor. Joel 
Rodríguez, o llamar 
al número: 2295-
5400 ext.112    

G
R

A
T

U
IT

O
 

      

 
Coordinar el 
concejo de paz y 
convivencia 
ciudadana 
COPACIL. 

 
 
 

Pastor. Joel 
Fernando 
Rodríguez 

 
 
 

2295-5400 
Ext. 112 

 
 
 

De 8:00AM – 
12:00PM 

  
Y de 1:00 - 

4:00PM 

 
 
 

Observatorio 
Municipal 
 base # 6 

Acercarse a las 
oficinas del 
Observatorio en 
base # 6  y solicitar 
una reunión con 
pastor. Joel 
Rodríguez, o llamar 
al número: 2295-
5400 ext. 112 
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Visitas a 
comunidades, 
instituciones de 
Gobierno 
incorporadas al 
COPACIL, 
Visitas a iglesias 
y centros 
educativos.  

 
 
 
 
 

Pastor. Joel 
Fernando  
Rodríguez 

 
 
 
 
 

2295-5400 
Ext. 112 

 
 
 
 

De 8:00AM – 
12:00PM 

  
Y de 1:00 - 

4:00PM 

 
 
 
 
 

Observatorio 
Municipal base # 

6 

Acercarse a las 
oficinas del 
Observatorio en base # 
6  y solicitar una 
reunión con pastor. 
Joel Rodríguez, o 
llamar al número: 
 2295-5400 ext. 112 

   

G
ra

tu
ito

 
         

 
 

Recibir informes 
y estadísticos de 
indicadores de 
violencia de 
distintas 
instituciones de 
seguridad.  

 
 
 
 
 

Pastor. Joel 
Fernando 
Rodríguez 

 
 
 
 
 

2295-5400 
Ext.112 

 
 
 
 
 

De 8:00AM – 
12:00PM 

  
Y de 1:00 - 

4:00PM 

 
 
 
 
 

Observatorio 
Municipal base # 

6 

Acercarse a las 
oficinas del 
Observatorio en base # 
6  y solicitar una 
reunión con pastor. 
Joel Rodríguez, o 
llamar al número:  
2295-5400 ext. 112 
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE SALUD PREVENTIVA 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

periodo comprendido de 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre del 2020 

TIPO DE 
SERVICIO 

ENCARGADO N° DE 
TELEFO

NO 

HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: 
REQUISITO, FORMATO Y 

PLAZO. 
(EN CASO DE QUE APLIQUE) 

COSTO $ 

consulta medica 
en clinica 
municipal 

dra. nicolasa 
bonilla 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

alcaldia de 
ilopango base 

5 

avocarse a clinica municipal. 

g
ra

tu
ito

 

brigadas 
medicas 

dra. nicolasa 
bonilla 

 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

conforme a 
programacion 

de 
comunidades 

a solicitud de comunidades y 
autorizadas por el sr. alcalde.  

visitas 
domiciliares 

dra. nicolasa 
bonilla 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

conforme a 
programacion 

de 
comunidades 

a solicitud de la comunidad y 
autorizada por sr. alcalde.  

inyecciones dra. nicolasa 
bonilla 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

alcaldia de 
ilopango base 

5 

avocarse a clinica municipal.  

curaciones dra. nicolasa 
bonilla 

 
 

2295-

 
lunes a 

viernes de 

alcaldia de 
ilopango base 

5 

avocarse a clinica municipal. 
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5800 8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

clases de 
aerobicos 

dra. bonilla 
instructor 

mario gracia 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

se anexa 
cuadro de 

lugares donde 
se imparten 
las clases 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde.  

visita a plantel de 
desechos 
solidos 

dra. bonilla 
instructor 

mario gracia 

 
 

2295-
5800 

 
lunes a 

viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

plantel de 
desechos 

solidos 
ubicado en 

bosques de la 
paz 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde.  

apoyo medico en 
puntos de 

sanitizacion 

dra. nicolasa 
bonilla 

 
2295-
5800 

lunes a 
viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

 
 

ilopango 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde. 

verificacion y 
aplicaion de 

medidas 
preventivas 

dra. nicolasa 
bonilla 

 
2295-
5800 

lunes a 
viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

alcaldia y 
plantel de 
desechos 

solidos 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde. 

colaboracion en 
elaboracion de 

bolsas solidarias 

dra. bonilla 
instructor 

mario gracia 

 
2295-
5800 

lunes a 
viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

 
alcaldia de 
ilopango 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde. 

toma de 
temperatura a 
empleados y 

visitantes 

dra. bonilla 
instructor 

mario gracia 

 
2295-
5800 

lunes a 
viernes de 
8 am a 12 
m y de 1 a 

4 pm 

 
alcaldia de 
ilopango 

de acuerdo a programacion y 
autorizada por el sr. alcalde. 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

SERVICIO NOMBRE 
 

Nº  TEL HORARIO LUGAR COSTOS 

 

recuperacion de 

espacios publicos y 

privados 

 

 

 

 

 

mauricio 

carranza 

 

 

 

 

77378435 

 

 

 

8 a.m. 

     a 

 4 p.m. 

 

 

 

 

se le da cobertura a todas 

las zonas del municipio 

de ilopango 

 

 

 

gratuito 

 

muralismo 

expresiones 

artistiscas de 

carácter cultural 
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

 
 

TIPOS DE SERVICIOS 

 
 

ENCARGADO 

 
 
NUMERO 
DE 
TELÉFONO 

 
 

HORARIO DE 
SERVICIO 

 
 

LUGAR 

 
PROCEDIMIENTO: 

REQUISITO, 
FORMATO Y LAZO 

EN CASO QUE 
APLIQUE 

 
 

COSTO 

Supervisión Preventivo y 
Correctivo de Mobiliario 

 
 
 

Lic. Edgardo 
Noel 

Quintanilla 
Jefe de 

Departamento 
de Servicios 

Internos, 

 
 
 

2295-5800 
Ext. 107 

 
 
 

Lunes a viernes 
de 8:00 am a 

4:00 pm y 
sábado de 8:00 
am a 12:00 m 

 
 
 

En todo el 
Municipio 

de Ilopango 

 
 
 

Se presenta una 
carta solicitud, 

dirigida al señor 
Alcalde y él la 
margina para 
otorgarla o 
denegarla 

        G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
O 

Supervisión de Mantenimiento 
de Instalaciones  

Supervisión de Reparación de 
Infraestructura 

Supervisión de de prestamos de 
Canopys, Mesas, Sillas y 
Tarimas  

Supervisión de Limpieza en las 
Instalaciones  

Control de Agua Embasada  

Control de Copiadora  
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SERVICIOS 
SINDICATURA MUNICIPAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE 
SERVICIO 

ENCARGADO N0.TEL HORARIO 
DE  
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: 
REQUISITOS, FORMATO, 
PLAZO Y COSTO. 

COSTO 

credenci-ales 
de adescos 

lic. isabel de 
jesus  
dominguez 
asistente 

2536-
5222 
253652-
36 

8:00ama 
12:00 m y 
de 1:00 a 
4:00pm 
 

alcaldia 
municipal 
de ilopango 
edificio 
central 
sindicatura 
municipal 

presentar a esta sindicatura: 
acta de juramentacion de la  
junta directiva de  la  adesco, 
diario oficial, fotocopias  a 150  
del dui. y nit., 2 fotografias  
tamaño  de 2.70 cm de alto por 
2.30 cm de ancho,  de cada 
miembro directivo. 
tiempo elaboracion en tres dias 
o mas según tiempo de firmas 
de las autoridades municipales 
involucradas 
costo  
en base  legal de  reforma a la 
ordenanza “reguladora de las 
tasas por servicios municipales 
en ilopango depto. de  s.s, de 
fecha 11 de mayo de 2015  
publicada en diario oficial n0. 
83, tomo 407.    vigente hasta  
el  02 de febrero 2020, 
regulandose costos 
nuevamente con ordenanza 
reguladora  de las tasas y 
servicios  en de la ciudad de 
ilopango depto. de s.s. 
publicada diario oficial  de fecha 
03 de febrero del 2020  a la 
fecha.    

$2.86 mas 5% fiestas igual  
$3.00  
hasta el dia 02/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.50  
mas 
5% fiestas 
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igual 
$1.58 
a partir 
del 03 de febrero 2020  a la 
fecha. 

diligencias 
notariales 

lic. isabel de 
jesus  
dominguez  
aux.juridico 
asistente 

2536-
5222 
2536-
5236 

8:00 am a  
12:00 m y 
de  
1:00  a 4:00 
pm 

alcaldia 
municipal 
de ilopango 
edificio 
central  en 
sindicatura 
municipal 

presentar a esta sindicatura la 
documentacion requerida de ley 
que el notario completa a la  
diligencia, revision  y 
elaboracion de documentos 
presentados  por  asistente y  
aux.juridico ,y sindico,luego  de 
dar visto bueno a  dicho tramite  
se pronuncia  que no se opone 
o que se opone a dichas 
diligencias ,si es favorable  el 
tramite  se emite un recibo de 
pago al contribuyente por el 
tramite efectuado por la compra 
de credencial del sindico 
municipal conforme a la reforma  
de la ordenanza reguladora de 
las tasas por servicios 
municipales de la ciudad de 
ilopango,depto.   de s.s. 
publicada en diario oficial 
numero 22 de fecha 03 de 
febrero 2020,  tomo 426.   
el tiempo de resolucion de ley  
es de tres dias habiles despues 
de recibir  toda la 
documentacion  requerida, y 
más tiempo si tiene que 
subsanar observaciones por 
esta sindicatura. 

$2.75 
mas 5% fiestas 
igual  
$ 2.89 hasta el 02/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$3.50 
mas 5% fiestas 
igual 
 $3.68 
 
 
a partir del 03/02/2020 
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asesoria a las 
distintas 
comisiones que 
esta nombrado 

lic. isabel de 
jesus 
dominguez y 
aux. juridico 

2536-
5222 

8:00 am a  
12:00 m y 
de  
1:00  a 4:00 
pm 

alcaldia 
municipal 
de ilopango 
edificio 
central  en 
sindicatura 
municipal 

según convocatorias y 
necesidades 

gratuitas 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE TURISMO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO Nº DE 
TELEFONO 

HORARIO DE 
SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITO, FORMATO Y 
PLAZA 

Asesoría turística a 
estudiantes de las 

diferentes Universidades 
de El Salvador 

 
Sra. Roció Noemy 

López Vinajero 
Srita.  Dely  Sarai 

Avalos 
Srita. Zaira Yorleny 
Molina 

 
 

2296-3623 
Ext. 1 

De 08:00 A.M a 
12:00 P.M 

y de 
01:00 P.M a 
04:00 P.M 

 
Alcaldía Municipal de 

Ilopango 
Base 7 

 
 

Gratuito  

Coordinación de 
actividades con la casa 

de la cultura de Ilopango 
y otros municipios  

 
Sra. Roció Noemy 

López Vinajero 
Srita.  Dely  Sarai 

Avalos 
Srita. Zaira Yorleny 
Molina 

 
 

2296-3623 
Ext. 1 

De 08:00 A.M a 
12:00 P.M 

y de 
01:00 P.M a 
04:00 P.M 

 
Alcaldía Municipal de 

Ilopango 
Base 7 

 
 

Gratuito 

 
Atención a turistas  

 
Sra. Roció Noemy 

López Vinajero 
Srita.  Dely  Sarai 

Avalos 
Srita. Zaira Yorleny 
Molina 

 
 

2296-3623 
Ext. 1 

De 08:00 A.M a 
12:00 P.M 

y de 
01:00 P.M a 
04:00 P.M 

Alcaldía Municipal de 
Ilopango 
Base 7 

 
 

Gratuito 

 
Información y asesoría 
turística vía telefónica 

 

 
Sra. Roció Noemy 

López Vinajero 
Srita.  Dely  Sarai 

Avalos 
Srita. Zaira Yorleny 
Molina 

 
 

2296-3623 
Ext. 1 

De 08:00 A.M a 
12:00 P.M 

y de 
01:00 P.M a 
04:00 P.M 

 
Alcaldía Municipal de 

Ilopango 
Base 7 

 
 

Gratuito 
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Información a turistas 
sobre los hospitales 

cercanos, restaurantes, 
alojamientos y hoteles del 

municipio de Ilopango 

 
Sra. Roció Noemy 

López Vinajero 
Srita.  Dely  Sarai 

Avalos 
Srita. Zaira Yorleny 
Molina 

 
 

2296-3623 
Ext. 1 

De 08:00 A.M a 
12:00 P.M 

y de 
01:00 P.M a 
04:00 P.M 

 
Alcaldía Municipal de 

Ilopango 
Base 7 

 
Gratuito 
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SERVICIOS 
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIOS 
 

ENCARGADA 
 

N° DE 
TELEFON

O 

 
HORARIOS 

DE 
SERVICIOS 

 
LUGAR 

 
COSTOS 

Recepción de documentos para tramitar permisos de 
construcción  

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$3.15 

Recepción de documentos para tramitar permisos de 
tala/poda de árboles 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$3.15 

Recepción de documentos para tramitar traspaso de 
inmueble 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$10.50 

Recepción de documentos para tramitar Rectificación de 
Rubros 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$3.15 

Recepción de documentos para tramitar Calificación de 
Inmueble 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$10.50 

Recepción de documentos para tramitar Presentación de 
Balance de Empresas  

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$3.15 

Recepción de documentos para tramitar Calificación de 
Empresa 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
Tramite 
$20.50 

Recepción de documentos para tramitar Calificación de 
persona natural 

Licda. 
Grimanesa 

 
2536-

De 08:00 a.m. 
a 

Alcaldía 
Municipal De 

Derecho de 
Tramite 
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Coreas  5228 04:00 p.m. 
 

Ilopango $10.50 

Recepción de documentación para tramitar Constancia 
de carencia de bienes. 

Licda. 
Grimanesa 
Coreas  

 
2536-
5228 

De 08:00 a.m. 
a 

04:00 p.m. 
 

Alcaldía 
Municipal De 
Ilopango 

Derecho de 
tramite 
$3.15 
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SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO CONTACTO HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: 
REQUISITO, FORMATO Y PLAZO. 

 
COSTO 

- atención al usuario sr. walter 
salvador rivera. 

2536-5237 de lunes a 
viernes en 
horario de 
8:00 am a 
12:00 del 

medio dia y 
de 1:00 a 
4:00 pm 

alcaldía 
municipal 

de ilopango 
av. san 

cristobal y 
calle 

francisco 
menendez, 
ilopango. 

san 
salvador  

procedimiento: usuario consulta a travez 
de red social informacion sobre servicios 
que brinda la comuna, plazo de 
respuesta 24 horas  

gratuito 

- atención a medios 
de comunicación 

procedimiento: medios de comunicación 
deben realizar solicitud a travez de 
correo o llamadas la informacion de 
eventos realizados de la comuna plazo 
de envio menos de 24 horas  

- cobertura 
protocolaria y 

comunicacional de 
eventos 

municipales 

procedimiento: envio de memorandum 
solicitando cobertura de eventos 
municipales solicitud debe ser realizada 
con 3 dias de anticipación  

 

informacion emitida 

a la poblacion sobre 

la buena gestión de 

la comuna 

 

procedimiento: se recolecta la 
información publica y se documenta con 
material fotografico y audiovisual para 
ser publicada en medios oficiales de la 
comuna de manera inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

transparencia@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2295-5400 Ext 112 
 

 

SERVICIOS 
DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADO N° DE 
TELEFONO 

HORARIO 
DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITO, 
FORMATO Y PLAZO 

COSTO 

Atención a contribuyentes  Jefe, 
Auxiliares 

2536-5239              
2536-5205 

Lunes a 
viernes de 
8:00 A.M. 

a 4:00 p.m. 
sin cerrar 

al 
mediodía 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango, 
departamento 
de Cuentas 
Corrientes 

6 auxiliares en atención a contribuyentes 
con registros de inmuebles y empresas. 

C
O

S
T

O
 G

R
A

T
U

IT
O

 

Atendiendo solicitudes de estados de 
cuenta y generándole el recibo para 
pagar, si así lo requiere 

Distribución de los Estados de Cuenta a las 
Empresas y dueños de inmuebles, con 
notificadores debidamente identificados  

 Jefe, 
Auxiliares y 
notificadores 

2536-5239              
2536-5205 

Se ha distribuido estado de cuenta a 
empresas y dueños de inmuebles desde 
el 24 de agosto que se reapertura el 
sector económico a nivel nacional. 

Atención a contribuyentes vía teléfono que 
solicita estados de cuenta 

Jefe, 
Auxiliares 

2536-5239              
2536-5205 

Se han atendido llamadas y correos 
inmediatos para darle al contribuyentesu 
estado de cuenta. 

Cobro de tasas en factura de CAESS Y Factura 
DEL SUR 

CAESS/DEL 
SUR 

No definido Lunes a 
sábado 
oficinas 
CAESS, 

Bancos, en 
línea y 
otros 

Según 
convenio de 
cobro de 
CAESS-
ALCALDIA 

Remisión de cargas a CAESS o DEL SUR 
facturación de cuentas de inmuebles que 
se encuentran registradas en la base de 
datos, para cobro del mes del mes 
correspondiente. Desde el mes de junio se 
ha omitido el cobro de cuota pendiente. 

Emisión de solvencias municipales Jefe, 
Auxiliares 

2536-5239 Lunes a 
viernes de 
8:00 A.M. 

a 4:00 p.m.  

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango, 
departamento 
de Cuentas 

Se hace la búsqueda por nombre de 
contribuyente, por lo que se exige se 
encuentre solvente con todos los registros 
que posea, ya sea de inmuebles o 
empresas entregándose en el menor 

$4.20 
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Corrientes tiempo posible. 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE 
SERVICIOS 

ENCARGADO N° DE 
TELÉFONO 

HORARIOS LUGAR PROCEDIMIENTO  
O  
REQUISITOS 

COSTO 

Permiso de poda 
o tala de árboles. 

 

Lic. Salvador 
Estlander Reyes 

2295-7129 
Ext. 6 

8:00 a.m. 12 m 
y 

1:00 p.m. a 4:00  
p.m. 

1º calle oriente y Av. 14 de 
diciembre #5. 
Base 6, de la Alcaldía de 
Ilopango. 

Ir a la Alcaldía al 
Departamento Tributario 
hacer el trámite. 

Conforme a cobro 
de Registro 
tributario 

Donaciones de 
plantas 
ornamentales 

Lic. Salvador 
Estlander Reyes 

2295-7129 
Ext. 6 

8:00 a.m. 12 m. 
y 

1:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

1º calle oriente y Av. 14 de 
diciembre #5. 
Base 6, de la Alcaldia de 
Ilopango. 

Trámite enviar nota a Lic. 
Adán Perdomo Alcalde 

Gratis 

Venta de abono 
orgánico 

Lic. Salvador 
Estlander Reyes 

2295-7129 
Ext. 6 

8:00 a.m. 12 m. 
y 

1:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

Todo el Municipio de Ilopango En el vivero Municipal, 
Calle a Shangallo. 

$ 4.00 Por SACO 
de 85 LBS. 

Denuncias Lic. Salvador 
Estlander Reyes 

2295-7129 
Ext. 6 

8:00 a.m. 12 m 
y 

1:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

1º calle oriente y Av. 14 de 
diciembre #5. 
Base 6, de la Alcaldia de 
Ilopango. 

Presentarse a Unidad de 
Medio Ambiente 

Ninguno 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE CONTRAVENCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 

TIPO DE 

SERVICIO 

ENCARGADO Nº DE TELÉFONO HORARIO 

DE SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO: REQUISITOS, 
FORMATO Y PLAZO. 

 

PROCEDIMIENT

O DE 

MEDIACION VIA 

ALTERNA AL 

CONFLICTO: 

 

Denuncias 

Ciudadanas  o 

De Oficio. 

Lic. Darwin Ernesto 

Amaya Pineda 

2296-3623 

Ext. 2 

De 8:00 A.M. a 12:00 

P.M. 

 

Y de 

 

1:00 P.M a 4:00 P.M. 

Base 7, Alcaldía 

Municipal de Ilopango 

Unidad Contravencional 

Requisitos: Documento de 

Identidad Personal del Solicitante, 

Nombre del Contraventor, Dirección 

exacta del contraventor, 

Contravención establecida en la 

Ordenanza Contravencional de 

Ilopango,   asimismo que los 

hechos no se constituya falta o 

delito penal. 

PROCEDIMIENTO:  

1. Presentarse a la Unidad 
Contravencional, describir 
los hechos. 

2. Brindar datos del 
contraventor. 

3. Levantamiento de acta de 
denuncia, la cual es llenada 
con los datos generales del 
solicitante y la descripción 
de los hechos, así mismo 
firmada por el solicitante. 

4. Se notifica al contraventor 
para darle a conocer la 
denuncia y hacerle valer el 
derecho de defensa. 

5. Se realizan inspecciones 
para indagar sobre los 
hechos denunciados y 
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cualquier otro tipo de 
diligencias que contribuyan 
a resolver el conflicto. 

6. Se notifica a las partes 
procesales para una 
audiencia de mediación y 
conciliación del cual se 
levanta acta y acuerdos 
adquiridos. 

7. Se realiza una inspección 
para verificar el 
cumplimiento de los 
acuerdos adquiridos.  

PROCEDIMIENT

O 

SANCIONATORI

O: 

 

Puede iniciar por 

Denuncia o  de 

Oficio 

 

    PROCEDIMIENTO: 

1. Pude ser motivada por 
denuncia ciudadana 
directamente a la Unidad 
Contravencional, siempre y 
cuando ha lugar a 
formación de causa, se 
procede con la 
identificación del 
contraventor para efecto de 
notificar. 

2. Si procede en flagrancia los 
Agentes Municipales remite 
la esquela o el oficio de 
remisión con la 
identificación del 
contraventor. 

3. Se notifica al contraventor 
para que se presente a 
manifestar su alegato de 
defensa. 

4. Se otorga 8 días hábiles 
para el término probatorio. 

5. Una vez finalizada el 
término probatorio se 
notifica a audiencia pública 
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para emitir la resolución 
correspondiente. 

6. Si el contraventor paga la 
multa no ha lugar al 
Procedimiento 
Sancionatorio. 

Asesorías al 

Ciudadano 

Lic. Darwin Ernesto 

Amaya Pineda 

2296-3623 

Ext. 2 

De 8:00 A.M. a 12:00 

P.M. 

 

Y de 

 

1:00 P.M a 4:00 P.M. 

Base 7, Alcaldía 

Municipal de Ilopango 

Unidad Contravencional 

Cuando sean requeridas por los 

usuarios, se les brinda la asesoría 

correspondiente.  

LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA UNIDAD NO POSEEN NINGÚN COSTO. 
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SERVICIOS 
GERENCIA DESARROLLO URBANO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 
 

TIPO DE SERVICIO  ENCARGADO  N° DE 
TELÉFONO 

HORARIO DE 
SERVICIO  

LUGAR PROCEDIMIENTO , 
REQUISITOS, 
FORMATOS Y PLAZO 

COSTO 

Recomendaciones Técnicas  y 
Presupuesto de Obra en las 

comisiones que ha sido nombrado 

Ing. José 
Roberto 
Herrera 

2295-7129 
extensión 8 

8:00 am a 12 m 
1: 00 p.m. a  4:00 

p.m. 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Según la convocatoria 
de concejo y 
comisiones. 

G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
O 
 

Recomendaciones Técnicas y 
Presupuesto de Obras en las 

Comunidades 

Ing. José 
Roberto 
Herrera  

2295-7129 
extensión 8 

8:00 am a 12 m 
1: 00 p.m. a  4:00 

p.m. 

Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango 

Dependiendo de las 
necesidades de las 

comunidades ( solicitud 
de comunidad, 

Marginación del Señor 
Alcalde, Inspección de 

lugar, levantamiento del 
cálculo  y presupuesto 

de la obra) 
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SERVICIOS 
UNIDAD DE BOLSA DE EMPLEO 

DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020. 
 

TIPO DE SERVICIO ENCARGADA TEL: HORARIO DE 

SERVICIO 

LUGAR PROCEDIMIENTO 

REQUISITO 
FORMATO Y 

PLAZO (EN CASO 
QUE APLIQUE) 

COSTO 

*ATENCION  A 

USUARIOS EN LA 
BUSQUEDA DE 

EMPLEO TANTO DEL 
MUNICIPIO  DE 

ILOPANGO COMO 

MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS QUE NOS 

VISITEN. 

LICDA. 

MIRIAM 
AGUIRRE 

TEL: 

2295-
5800 
EXT: 
109 

LUNES, 

MARTES,JUEVES 
VIERNES  

 8:00 AM  A 
12:00 MD  Y 

1:00 PM  A  4:00 

PM 

SUGUNDA 

AVENIDA 
NORTE 
CALLE, 

PRINCIPAL 
CASA # 6 

CASCO 
URBANO 

ILOPANGO. 

PRESENTAR  

DUI, 
CURRICULUM 
VITAE, BUENA 

PRESENTACION. 

 

 
GRATUITO 

 

*BRINDAR A LA 
POBLACION 

ASESORIA LABORAL, 
A TRAVEZ  DE 
CHARLAS DE 
ORIENTACION 

LABORAL, MATERIAL 

COMO BROCHOUR, 
FORMATO DE 

ELABORACION DE 

  MIERCOLES 
VISITA A 

EMPRESAS, 
PROMOVER 

LOS 
SERVICIOS 

DE LA BOLSA 

DE EMPLEO Y 
CAPTACION 

DE OFERTAS, 

 EL 
SERVICIO 

QUE SE 
BRINDA A 
USUARIOS, 

ES 
GRATUITO 

 
G 

 
R 
 

A 
 

T 
 

U 
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CURRICULUM. DAR 
SEGUIMIENTO 

A LAS 
OFERTAS DE 

EMPLEO. 

 
I 
 

T 
O 
 *INSCRIPCION DE 

DEMANDANTES AL 
SISTEMA NACIONAL 

DE 
INTERMEDIACION 
DE EMPLEO DE EL 

MINISTERIO DE 
TRABAJO (SIE) 

POR EL MOMENTO SE ESTA 

REALIZANDO LA RECEPCION DE 
OFERTAS POR TELEFONO. 

  

*REALIZACON DE 
KIOSCOS MOVILES, 
EN COLONIAS DEL 

MUNICIPIO PARA 
HACERCAR EL 
SERVICIO A LA 
CIUDADANIA. 

 
DEBIDO A LA PANDEMIA ESTA SUSPENDIDA LA 

VISITAS A EMPRESAS 

*REALIZACION DE 

UNA  FERA DE 
EMPLEO EN EL 

AEROPUERTO DE 
ILOPANGO POR AÑO. 
*CONVOCATORIAS 

DE EMPRESAS PARA 
USUARIOS EN 

NUESTRA BOLSA DE 
EMPLEO. 
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