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

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero minutos del día uno 

de mayo 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, Sr. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, Sr. Ángel 

Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto 

Regidor Propietario, Sr. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, 

Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe 

Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. 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 interino 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 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 conforme al artículo 30, numeral 1 del 

Código Municipal, es facultad del Concejo nombrar de fuera de su seno al Secretario 

Municipal. B) Que conforme al artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, es otra de 

nuestras facultades la de velar por la buena marcha del Gobierno, Administración y Servicios 

Municipales, y siendo el caso que ésta Administración Municipal, requiere de un Secretario 

Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 

conforme a los artículos 30 numeral 1 y 14, del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones; ACUERDA: I) Nómbrese de fuera del seno del Concejo Municipal, al 

Licenciado Edgar Fernando Duran Ríos como Secretario Municipal, sin perjuicio de lo 

estipulado en los artículos 54 y 55 del Código Municipal. II) Nombramiento que será efectivo 

con la modalidad y condiciones siguientes: 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento 

 
 

Salario o 

Remuneración 

Mensual  

  

 

Lic. Edgar 

Fernando Duran 
Ríos  

 

Secretario Municipal  

Empleado comprendido en la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 
Nombramiento 

 

 

Del 01 de mayo de 2021 

al 31 de diciembre de 
2021  

 

----------- 

 
 

 

 
 

II) Encontrándose presente el referido profesional, indíquesele que proceda a tomar nota de 

lo sucedido en las Sesiones de Concejo Municipal, desde este mismo momento. III) 

INSTRUYASE al Departamento de Gestión al Talento Humano, mantenga y actualice el 

registro del último cargo de carrera Administrativa desempeñado por el empleado previo a 
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este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dicho cargo de confianza, 

volverá a su puesto de origen con las prestaciones laborales que gozaba previas a este 

nombramiento. Remitir al Despacho Municipal, Dirección General, al Departamento del 

Registro del Estado Familiar y Departamento de Gestión al Talento Humano, para su 

conocimiento y efectos que correspondan. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Que las Administraciones Públicas Municipales necesitan modernizar su estructura 

jerárquica municipal, y está debe de estar acorde a los nuevos retos y necesidades que 

plantean las sociedades y los problemas cotidianos, para que los planes en ejecución y en 

vísperas de ejecución se desarrollen de forma fluida y eficiente, esto en sintonía a la necesidad 

que esta Administración Municipal tiene de cumplirle a la ciudadanía con todas sus 

propuestas ofrecidas en el plan de gobierno “ Ilopango Ciudad de Primer Mundo” B) Que 

Según antecedente de gestión Municipal,  conforme Acuerdo Municipal número 

DIECISIETE de Acta número CUARENTA de fecha 25 de octubre de 2019, se tiene un 

Organigrama Institucional que contempla la existencia de diferentes dependencias  

funcionales. C) Considerando que es una obligación estipulada en el Art. 31 n° 4 del Código 

Municipal, “realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y 

eficacia;” Por lo tanto, el Alcalde Municipal, para obtener mejores resultados en los servicios 

públicos, y una mayor eficiencia y eficacia en la gestión municipal, propone las modificación 

Organigrama siguiente: 1. Con el objetivo de modernizar el enfoque de la gestión Municipal, 

y para ampliar los objetivos y misión de cada dependencia debe haber un CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN A DEPENDENCIAS siendo las siguientes: 1.1) Observatorio Municipal 

pasa a denominarse Unidad Casa de Valores, 1.2) Departamento de Recursos Humanos pasa 

a denominarse Departamento de Gestión del Talento Humano, 1.3). Departamento de 

Desarrollo Económico Territorial pasa a denominarse Gerencia de Desarrollo Económico, 

1.4) la Unidad de Bolsa de Empleo pasa a denominarse Unidad de Talento Humano y 

Oportunidad, 1.5) la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud pasa a denominarse Unidad 

de Niñez y Adolescencia. 1.6) Unidad de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo 

pasa a denominarse Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. 2. Con el 

objetivo de ser más precisos con el fin que persiguen algunas dependencias y para una mejor 

supervisión de sus logros PROPONE restructuración jerárquica para las siguientes 

dependencias; 2.1 Unidad Casa de Valores, 2.2 Unidad de Medio Ambiente, 2.3.  Unidad de 

Activo Fijo, 2.4. Unidad del Talento Humano y Oportunidades, 2.5. Unidad de Enlace 

Empresarial Municipal (EMPRE), 2.6. Unidad de Turismo. 2.7 Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. 3. Con el Objetivo de Cumplir los 

objetivos estratégicos planteados a la población PROPONE la creación de: 3.1 Sub 

Dirección General, 3.2. Unidad Innovación y formulación de Proyectos. 3.3. Almacén 3.4 

Comisionado Municipal de Comercio e Inversiones 3.5 Unidad de Parques y Zonas Verdes, 

3.6 Unidad de Juventud, 3.7 Departamento responsabilidad Social Empresarial (RSE) 3.8 

Departamento Cooperación Internacional 3.9 Departamento Cooperación Gubernamental. 

D) Por todo lo anterior surge una necesidad inmediata de modificar el organigrama 

institucional, previo a la aprobación del Presupuesto Municipal y  la reformulación del Plan 

Operativo Institucional del 2021, E) Que la propuesta de modificación del organigrama, es 
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congruente con los objetivos estratégicos habituales de la administración pública por lo que 

no difiere en gran parte a la actual forma de trabajo de la Institución, por lo que esto no 

obstaculizaría el normal desarrollo de la Municipalidad F) Estando consientes que Art. 13 

del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango 

establece que: “El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente 

la estructura organizativa y actualizarla para incorporar o eliminar departamentos, unidades 

y/o secciones”. G) Que en aras de cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas 

de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango expresa: El Concejo Municipal, será 

el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos 

medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización y 

Descripción de Puestos. H) Que es urgente que exista certeza jurídica de la estructura 

organizativa que funcionara a partir del 01 de mayo 2021, previo a la presentación de los 

planes Operativos Anuales y el Presupuesto Municipal correspondientes para el año 2022 en 

el caso de la creación de nuevas dependencias se debe realizar el POA 2021. Por tanto este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el marco Legal, y conforme los 

Art. 31 n°4 del Código Municipal, y artículos 13 y 14 de las Normas Técnicas de Control 

Especificas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones salvo en el caso que 

más adelante se hará constar, ACUERDA: I) APROBAR LOS CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: 1.1) Observatorio 

Municipal, pasa a denominarse Unidad Casa de Valores, 1.2) Departamento de Recursos 

Humanos, pasa a denominarse Departamento de Gestión del Talento Humano, 1.3). 

Departamento de Desarrollo Económico Territorial, pasa a denominarse Gerencia de 

Desarrollo Económico, 1.4) la Unidad de Bolsa de Empleo, pasa a denominarse Unidad de 

Talento Humano y Oportunidad, 1.5) la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, pasa a 

denominarse Unidad de Niñez y Adolescencia. 1.6) Unidad de cooperación descentralizada 

para el desarrollo, pasa a denominarse Gerencia de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo. Todo esto a partir del 01 de mayo de 2021, en consecuencia instrúyase a las 

unidades renombradas que custodien la documentación previamente generada por sus 

dependencias, conserven el presupuesto asignado y den seguimiento al POA con el que 

iniciaron el presente año, instrúyase a la Dirección General y Gerencia Financiera, supervisen 

y presten el auxilio correspondiente a fin de que todo registro contable y acción de índole 

administrativa este en armonía con lo dispuesto, garantizando el normal desarrollo de todas 

sus actividades. II) APROBAR EL TRASLADO JERÁRQUICO, SEGÚN 

ORGANIGRAMA ANEXO, PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS; 2.1 Unidad 

Casa de Valores, 2.2 Unidad de Medio Ambiente, 2.3.  Unidad de Activo Fijo, 2.4. Unidad 

del Talento Humano y Oportunidades, 2.5. Unidad de Enlace Empresarial Municipal 

(EMPRE), 2.6.  Unidad de Turismo. 2.7 Departamento de Planificación Estratégica y 

estadísticas Municipales. Todo esto a partir del 01 de mayo de 2021, en consecuencia 

Instrúyase a las unidades mencionadas que custodien la documentación previamente 

generada por sus dependencias, conserven el presupuesto asignado y den seguimiento al POA 

con el que iniciaron el presente año, instrúyase a la Dirección General y Gerencia Financiera, 

supervisen y presten el auxilio correspondiente a fin de que todo registro contable y acción 

de índole administrativa este en armonía con lo dispuesto, garantizando el normal desarrollo 

de todas sus actividades. III) CREASE A PARTIR DEL UNO DE MAYO DE 2021, LAS 
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DEPENDENCIAS SIGUIENTES; 3.1 Sub Dirección General, 3.2. Unidad Innovación y 

formulación de Proyectos. 3.3. Almacén 3.4 Comisionado Municipal de Comercio e 

Inversiones 3.5 Unidad de Parques y Zonas Verdes, 3.6 Unidad de Juventud, 3.7 

Departamento responsabilidad Social Empresarial (RSE) 3.8 Departamento Cooperación 

Internacional 3.9 Departamento Cooperación Gubernamental. Sobre las dependencias por 

este acuerdo creadas, INSTRÚYASE a la Gerencia Financiera coordine las acciones de los 

departamentos de Contabilidad y Unidad de Presupuesto para que generen las condiciones 

presupuestarias creación de específicos y líneas de trabajo para asignación de los fondos 

conforme la reforma al presupuesto que se efectuará, esto para el cumplimiento de sus 

objetivos para este año 2021. IV) Instrúyase al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, actualice la base de datos de todos los empleados contemplados en la Carrera 

Administrativa Municipal, para que estén en congruencia con el detalle de las modificaciones 

antes relacionadas. V) APROBAR como ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, el anexo al presente acuerdo, el cual entrará en vigencia a 

partir del 01 de mayo del 2021. VI) Déjese sin efecto a partir de esta fecha el Organigrama 

Institucional aprobado por Acuerdo Municipal número DIECISIETE de Acta número 

CUARENTA de fecha 25 de octubre de 2019. Remitir el presente acuerdo a la Dirección 

General y Gerencia Financiera, a quienes se les delega controlen, impulsen y supervisen la 

ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan, para su cumplimiento, a 

la Secretaria Municipal, difunda el nuevo organigrama institucional a todas las dependencias. 

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, en lo Relativo a no estar de acuerdo en autorizar la colocación de la 

Unidad de Medio Ambiente bajo el Despacho Municipal, pues propusieron que la misma 

fuera colocada dependiendo directamente del Concejo, argumentando que corresponde a una 

política institucional de la máxima autoridad. Por lo que salvan sus votos las antes 

mencionadas en dicho punto en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando 

la presente acta. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vistas las modificaciones efectuadas al 

Organigrama,  según lo aprobado en el acuerdo n° DOS de acta n° UNO de fecha uno de 

mayo de 2021, y la proyección de los planes administrativos a ejecutar con la implementación 

de dichos cambios, los cuales no pueden ser posible sin la asignación de fondos que los 

vuelvan realizables. B)  El Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece 

que: “El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de 

ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. 

C) En acuerdo número diez, acta número diez, de fecha 12 de marzo del año 2021, se aprobó 

primera reforma al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, 

dejando un monto total de $16,330,618.69 D) Que los procesos de transición, permitieron 

identificar que la administración municipal puede mejorar sus ingresos a través de la 

implementación de políticas eficientes de recuperación de mora de los tributos,  y sus 
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resultados serán los que brindaran la base presupuestaria y la liquidez  para la ejecución del 

mismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) APROBAR, segunda “Reforma al 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

2021”, estableciendo la variación en aumento a fondo COMÚN por  $935,627.82; con partida 

doble; dejando como nuevo monto total del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO 2021, LA CANTIDAD DE $17,266,246.51. II) Los rubros de 

ingresos y egresos que se afectan son los detallados a continuación: 

 

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 

FONDO COMÚN  

RUBRO CONCEPTO MONTON 

PRESUPUESTO 

ANTERIOR  

MONTO 

APROBADO EL 

01/05/2021    

VARIACIÓN  

32 CUENTAS POR COBRAR 

2021 

$1550,000.00      $2485,627.82 + $  935,627.82 

 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 

 
RUBRO CONCEPTO MONTON 

PRESUPUESTO 

ANTERIOR  

MONTO 

APROBADO EL 

01/05/2021    

VARIACIÓN  

51 REMUNERACIONES   $      4148,611.51   $  5020,186.38   $   871,574.87  

54 ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 $      3360,112.01   $  3398,264.96   $     38,152.95  

61 INVERSIONES EN ACTIVOS 

FIJOS 
 $      2916,753.82   $  2942,653.82   $     25,900.00  

TOTAL DE VARIACION  EGRESOS FONDO 

COMÙN  

   $             935,627.82 

III) Ratifíquese que los demás rubros no sufren ninguna modificación.  

IV)  Agregase  al artículo 23 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

año 2021, un último inciso quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera 

siguiente: 

 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN  

Art. 23. Los gastos de representación, estarán a la disposición de Alcalde Municipal, hasta 

por un monto de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($1,500.00). Entendiéndose por gasto 

de representación aquellos de naturaleza opcional o fundamental para el mismo, directos 

e indirectos que estén destinados a permitir que se represente a la municipalidad ante 

contribuyentes, proveedores, instituciones, organismos, funcionarios o ante el público en 

general.  

Deberán considerarse como gastos de representación:  
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- Inversión en imagen personal (Vestimenta, calzado, corte de cabello, publicidad en 

medios de comunicación o redes sociales, asesorías de imagen, etc.)  

- Invitaciones a restaurantes, hoteles y encuentros deportivos con diferentes autoridades 

autónomas, semi autónomas o fundaciones sin fines de lucro.  

- Alimentos para atención de visitantes comunales o autoridades de diferentes instituciones  

- Donativos o ayuda económica a personas naturales, residentes del municipio.  

- Alquiler de medio de transporte o gasto de combustible y mantenimiento para vehículo 

de uso personal  

- Regalías, obsequios o placas de reconocimiento para ser entregadas en eventos oficiales 

o extra oficiales que se requiera mediante nota anticipada.  

 
De forma mensual, el Alcalde Municipal, deberá comprobar los gastos efectuados, con facturas de consumidor 
final emitidas a nombre de “ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO” o recibos de persona natural debidamente 
legalizados y la justificación explicativa de la actividad o evento, así como también el lugar, hora y fecha donde 
se realizó. El documento de liquidación será sometido, debidamente legalizado, a consideración del Concejo 
Municipal, el cual dará su autorización al Tesorero Municipal para la erogación de nuevos fondos, según los 
comprobantes presentados, en concepto de gastos de representación. 

  
¨*PARA EFECTOS DE INICIAR EL CICLO MENSUAL DE LIQUIDACIONES, POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL, 
SE ESTABLECE QUE EL PRIMER CHEQUE  POR LA CANTIDAD DE $ 1,500 DÓLARES DE GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN, NO SERÁ LIQUIDABLE, SIENDO QUE LA TESORERIA MUNICIPAL, DEBERA EROGAR A FAVOR 
DEL ALCALDE MUNICIPAL DICHO MONTO, ESTO SIN JUSTIFICACÓN O LIQUIDACIÓN PREVIA, CON EL OBJETIVO 
DE PROVEERLE LIQUIDEZ; EN CUANTO  LAS SIGUIENTES EROGACIONES MENSUALES,  DEBERÁ  ATENDERSE LAS 
REGLAS PREVISTAS EN EL INCISO ANTERIOR.  

V)  Refórmese el artículo 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

año 2021, quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera siguiente: 
 

DEL FONDO CIRCULANTE 

 
Art. 28. Con el objeto de atender gastos de menor cuantía, se creara el Fondo Circulante hasta por la cantidad 
de TRES MIL DÓLARES ($3,000.00) que podrá utilizar para compras de papelería, artículos de oficina, artículos 
sanitarios y domésticos, alimentación para personas y otros que sean necesarios y que tengan carácter 
urgente.  

 

Entiéndase por carácter urgente, todas aquellas erogaciones necesarias e imprevistas de 

menor cuantía, que son esenciales para la prestación de los servicios municipales o bien 

para no entorpecer el funcionamiento ordinario de las diferentes dependencias 

municipales, con el propósito de prestar un servicio eficiente y efectivo a la población.  

Se podrán hacer gastos por medio del fondo circulante hasta por la cantidad de 

DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS ($ 200.00).  

El reintegro de los gastos se podrá efectuar cuando se haya agotado el 50% del fondo 

asignado, debiendo presentar las facturas o recibos con el VISTO BUENO del Síndico, el DESE 

del Alcalde y el TOMADO RAZÓN de la Jefatura de Contabilidad.  
El fondo Circulante está conformado de la siguiente forma: TRES MIL DÓLARES ($ 3,000.00) en efectivo; el 
encargado del fondo circulante y el ordenador de pagos, serán designados por el Concejo Municipal; su 
creación y uso, se definirán en el reglamento, que para tal propósito apruebe el Concejo Municipal; tomando 
en cuenta las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Corte de Cuentas de la República. 
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VI) Refórmese el artículo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal año 

2021, quedando a partir del uno de mayo de 2021, de la manera siguiente: 

 
DE LA REMUNERACIÓN DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS, SUPLENTES Y SINDICO MUNICIPAL  
Art. 31. El Síndico, los regidores propietarios y suplentes que asistan a las sesiones para las cuales se 
convoquen legalmente, tendrán derecho al cobro de dietas en la forma siguiente: el valor de la dieta, por 
sesión asistida, será la cantidad de: SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES ($625.00) para el Síndico 
Municipal, QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($500.00) para los Regidores propietarios y DOSCIENTOS 
CINCUENTA 00/100 DÓLARES ($250.00) para los Regidores suplentes y su devengamiento no excederá el 
equivalente a cuatro dietas en un mismo mes. 

VII) Formen las presentes reformas presupuestaria, parte integral del acuerdo número 

ONCE, acta número CUARENTA Y SIETE, de fecha 11 de diciembre del año 2020; donde 

se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021. 

Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho 

Municipal, Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, 

para hacer los trámites correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

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

CONSIDERANDO: A) Que habiendo este Concejo Municipal, aprobado en este día un 

nuevo organigrama, con el que pretende que existan cambios significativos en la forma de 

ejecutar la administración municipal, siendo que el mismo tiene que estar en armonía con el 

Manual de Organización y Funciones de esta Municipalidad. B) Que las administraciones 

públicas municipales necesitan modernizar sus ideas para una mejora de la estructura 

jerárquica municipal, siendo está acorde a las exigencias de un pueblo salvadoreño, 

golpeados entre otros factores por cómo anteriormente se han manejo las políticas de la 

gestión municipal, por lo que hoy pretendemos ser más expeditos en la resolución de los 

problemas cotidianos de todos los ilopanecos. C) Estando consientes que Art. 13 del 

Reglamento de Control Interno de Alcaldía Municipal de Ilopango establece que: “El 

Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura 

organizativa y actualizarla para incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o 

secciones”. D) Que aras de cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ilopango que expresa: “El Concejo Municipal, 

será el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los 

mandos medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de 

Organización y Descripción de Puestos”. E) Tomando en cuenta que la anterior gestión 

municipal de Ilopango, por medio de acuerdo Municipal n° DOS de acta n° CUARENTA Y 

OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019, aprobó un Manual de Organización y 

Funciones, el cual no contempla las modificaciones efectuadas al organigrama, por lo que 

teniendo a la vista la propuesta del Manual de organización y funciones, el cual fue 

presentado por el Alcalde Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a la normativa citada, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo a esta acta, y el que entrará en vigencia 

a partir del 1 de mayo del año 2021. II) Instruir a la Dirección General, para que efectúen los 
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mecanismos idóneos de sociabilización para la aplicación del presente manual por parte de 

todas las dependencias municipales. III)  Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el 

Manual de Organización y Funciones de la Alcaldía de Ilopango, aprobado por acuerdo 

Municipal n° DOS de acta n° CUARENTA Y OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 

2019.  Remítase el presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de Gestión del 

Talento Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas las 

dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse y 

supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para su 

cumplimiento. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO CINCO: 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 por Acuerdo Municipal 

número CUATRO de acta número UNO de esta fecha uno de mayo 2021, se aprobó el MOF 

de la Alcaldía Municipal de Ilopango. B) consientes del Art. 14 del Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ilopango que expresa: El Concejo 

Municipal, será el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía 

a los mandos medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de 

Organización y Descripción de Puestos. D) Asimismo es preciso ahora que existe certeza 

jurídica de la estructura organizativa esto al encontrarse en congruencia el Organigrama 

vigente y el Manual de Organizaciones y Funciones vigente, que se brinde también la certeza 

jurídica de las funciones para cada cargo y perfil de empleado municipal, para ocupar cada 

puesto y ser evaluado conforme a ello. E) Tomando en cuenta que la anterior gestión 

municipal de Ilopango, por medio de acuerdo Municipal n° TRES de acta n° CUARENTA 

Y OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019, aprobó un Manual descriptor de Cargos 

y Perfil de empleados municipales, el cual no contempla las modificaciones efectuadas al 

organigrama y MOF, por lo que deben de quedar en congruencia, y siendo que el Alcalde 

Municipal han presentado a los miembros de este Concejo, el documento completo del nuevo 

Manual descriptor de Cargos y Perfil de empleados municipales, el cual contiene la misión, 

objetivo del cargo, mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, actitudes y 

aptitudes que cada empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme a las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, con diez votos de la 

fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 

ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DESCRIPTOR DE CARGOS Y PERFILES DE 

EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo 

a este acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de mayo de 2021. II) Instruir al Jefe 

del Departamento de Gestión del Talento Humano, que actualice los expedientes de los 

empleados Municipales según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles de los empleados 

Municipales que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en Planilla en un 

plazo no mayor a un mes y presente informe. III) Instruir a la Dirección General y al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para que efectúen los mecanismos idóneos 

de sociabilización para la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias 

municipales. IV) Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual Descriptor de 

Cargos y Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de Ilopango, aprobado 

por acuerdo Municipal n° TRES de acta n° CUARENTA Y OCHO de fecha diecinueve de 
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diciembre de 2019. Remítase el presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de 

Gestión del Talento Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas 

las dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse y 

supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para su 

cumplimiento. 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. ACUERDO 

NÚMERO SEIS: 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 conforme al artículo N° 5 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 

Alcaldía de Ilopango vigentes, el cual establece que “la responsabilidad por el diseño, 

implantación, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno corresponderá: 

al Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas y encargados de secciones en el área de 

su competencia” y articulo número 63 del mismo cuerpo de ley, el cual cita que “los 

resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser 

comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, 

según corresponda”. B) Que este Nuevo Concejo Municipal, durante el proceso de transición 

observó una serie de debilidades del actual Reglamento Interno de Trabajo, las que pretende 

superar al reformular el mismo con efectos a partir de 01 de mayo de 2021, por lo cual al 

tener a la vista el presente proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, se ha observado que 

el mismo servirá para regular la relación de trabajo entre el personal y la Municipalidad, 

contemplando éste deberes, derechos, sanciones y procedimientos, así como reglas de 

conducta y disciplina laboral, lo que contribuirá a que con su cumplimiento haya una mejor 

actitud del empleado municipal de cara a los usuarios y contribuyente de los servicios. Por 

lo que finaliza la revisión del Reglamento Interno de Trabajo, se somete a aprobación de este 

Concejo Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, conforme al Artículo 30 n° 4 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, 

anexo a este acuerdo municipal, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de mayo 2021. II) 

Instruir al Departamento de Gestión al Talento Humano, la responsabilidad de aplicación y 

socialización del Reglamento Interno de Trabajo a todas las dependencias organizativas de 

la Alcaldía Municipal de Ilopango. Remitir a todas las gerencias de área para su 

conocimiento, y a la Dirección General, y al Departamento de Gestión del Talento Humanos, 

para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO SIETE: 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 ya existe un presupuesto Municipal Aprobado para el año dos mil veintiuno, en el que 

aparece la aprobación de dietas y otras remuneraciones de los miembros del Concejo 

Municipal, B) Que conforme al artículo 30 numeral 19 del Código Municipal, son facultades 

del Concejo fijar para el año fiscal las remuneraciones y dietas que deben recibir el Alcalde, 
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Sindico y Regidores. Por lo que este Concejo Municipal después de haber analizado y 

razonado y conforme al artículo 30 numeral 19 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar las dietas, según reforma a las disposiciones generales 

del Presupuesto del año 2021, para el Concejo Municipal Plural, lo aprobado se detalla así: 

para Regidores Propietarios dieta de ----------- dólares por sesión de Concejo asistida, para  

Regidores Suplentes dieta de ------------ por sesión de Concejo asistida, para Síndico 

Municipal, Dieta de -------------- dólares por sesión de Concejo asistida, y para Alcalde 

Municipal, bajo el sistema de salario, ------------------ dólares mensuales, y gastos de 

representación de -------------- dólares mensuales. Todo lo anterior conforme lo aprobado por 

este Concejo para el resto del ejercicio fiscal de este año. Remitir al Departamento de Gestión 

del Talento Humano, Tesorería, Contabilidad, y Dirección General, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO OCHO: 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 para un mejor desempeño 

del trabajo Municipal a nivel de Concejales, es necesario designar a miembros del Concejo 

Municipal que representen cada fracción política, a fin de coordinar la Agenda Municipal, el 

Trabajo de Comisiones de Concejo, y el que hacer administrativo previo a la adopción de 

Acuerdos Municipales, B) así mismo autorizar a dicho representante para que sea quien 

reciba las convocatorias de las que habla el artículo 38 y 40 del Código Municipal. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Nombrar como representantes de fracción y señalamiento de 

medios técnicos para recibir convocatorias a los siguientes:  

 
REPRESENTANTE FRACCIÓN MEDIOS TÉCNICOS PARA 

RECIBIR CONVOCATORIAS 

PARA TODA LA  

FRACCIÓN 

 Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera  NUEVAS IDEAS -----------------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin 

Lic. Adán de Jesús Perdomo   ARENA ---------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin 

Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda 

GANA -----------------------/ o por 

aplicación de mensajería al 

teléfono asignado para tal fin  

Los nombrados podrán ser alternados por periodos de seis meses entre el resto de integrantes 

de su fracción. Remitir a cada uno de los representantes de fracción. Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información   

 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que Conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal; 

Son Facultades del Concejo: n° 2: “Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de 

las Distintas dependencias de la Administración Municipal, de una Terna propuesta por el 

Alcalde en cada caso”.  B) Que todos los Gerentes, Directores, jefes de departamento y 

unidades, así como cualquier otro tipo de cargo de nivel de dirección de las distintas 

dependencias municipales, finalizaron su plazo de nombramiento el día 30 de abril de 2021. 

Por lo cual es necesario recibir de parte del Alcalde Municipal, las ternas para garantizar la 

continuidad en el ejercicio de todos los cargos. Sin omitir que este Concejo Municipal ha 

verificado que existen cargos de Jefaturas que ya pasaron por el proceso de selección por 

terna, por lo que se valorará su actual desempeño durante el periodo recién pasado, para 

ratificar y prorrogar sus cargos un tiempo más. C) Además se ha tenido a la vista nota de 

fecha 01 de mayo de 2021, la que quedará anexa a la presente acta, mediante la cual el Alcalde 

Municipal, Lic. José María Chicas Rivera, presenta una cantidad de 60 ternas, con las 

propuestas para nombramiento de jefaturas, con las cuales para la elección de las personas 

que más adelante se detallarán se valoró  que las propuestas para todos los puestos de 

trabajo fueran Directores, Gerencias y Jefaturas tenían integradas el número necesario 

para constituir terna; de los cuales se valoró la experiencia laboral adquirida de otras áreas 

de la vida laboral, la afinidad y utilidad de sus conocimientos previos para el desarrollo de la 

actividad municipal, el perfil académico y actitudinal de cada uno de ellos, eligiendo así el 

mejor perfil, sin perjuicio a la condicionante que es el alto grado de confianza que se le 

deposita para el desempeño del cargo. D) Por ello después de haber analizado todos los 

perfiles, es procedente los nombramientos en los cargos de confianza de las personas que a 

continuación se detallarán. Así como nombrar nuevos jefes para las áreas de trabajo. Por lo 

tanto, conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal, Este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de 

la fracción de ARENA, por mayoría calificada se ACUERDA: I) NOMBRAR LOS 

CARGOS DE CONFIANZA Y POR ENDE EXCLUIDOS DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE: DIRECTOR Y SUB DIRECTOR GENERAL, 

PERSONAL GERENCIAL, JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, 

TESORERO, AUDITOR Y DIRECTOR DEL CAM, BAJO LAS MODALIDADES Y 

CONDICIONES SIGUIENTES, SEGÚN DETALLE: 

 

DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta  / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

 

BRENDA ANDREA 

MACHUCA MOLINA 

Oficial de la Unidad de 

Gestión Documental y  

Archivo Municipal 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 
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MARIA ELENA 

CHÁVEZ ALBERTO 
Jefe de la Unidad de 

Legalización de Tierras 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

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

 

ELBA MARINA RAUDA 

MEMBREÑO Auditor Interno 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

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

 

JOSELINE ALICIA 

SALAMANCA AMAYA 

 

 

Jefa del Departamento 

Jurídico Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

 

 

-----------  

 

LEYNI GIZEL 

BAUTISTA TORRES 
Jefe de la Unidad de 

Cobro Judicial  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

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

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Delegado 

Contravencional de la 

Unidad Contravencional  

y Resolución de 

Conflictos  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 --------- 

 

NÉSTOR FERNANDO 

DELGADO 

Oficial de la Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

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

 

DEPENDENCIAS DEL DESPACHO MUNICIPAL 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Período de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

FRANKLIN REMBERTO 

COREAS SIGARÁN 

Registrador de la Ley de 

la Carrera 

Administrativa 

Municipal.  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 AD HONOREM 
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JUAN ANTONIO 
GUARDADO CRUZ 

Director Cuerpo de 

Agentes Municipales  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 --------- 

NORMA EVELYN 

FLORES FLORES 

Jefe del departamento de 
Comunicaciones 

Relaciones Publicas y 

Protocolo 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 
 

---------- 

ORLANDO EMBERTO 

ORELLANA GÓMEZ 

Jefe Unidad Casa de 

Valores 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 
 

----------- 

CARLA BEATRÍZ 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefe de la Unidad de 

Medio Ambiente 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021  -------- 

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION  GENERAL 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

Remuneración 

Mensual  

  

EDWIN MARDOQUEO 

RIVERA CORVERA 

Director General 

 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

ROBERTO CARLOS 

ORELLANA VÁSQUEZ 

Sub Director General 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

CARLOS RICARDO 

PANIAGUA MENDOZA 

Jefe del Departamento 

de Planificación 

Estratégica y Estadísticas 

Municipales   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------- 
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RANDALL ERNESTO 

GUTIÉRREZ ARCE 

Jefe de la Unidad de 

Innovación y 

Formulación de 

Proyectos  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 
 

 -------- 

FRANK ANTONIO 

SANDOVAL MOLINA 

Comisionado Municipal 

para  Comercio e 

inversiones  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

-------  

  

VERA ISIS SOLÍS 

POCASANGRE 

Jefa del Departamento 

de Gestión del Talento 

Humano 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

--------- 

  

GRISELDA YAMILET 

MÉNDEZ DE UMAÑA 

 

 

Jefa de la Unidad de 
Adquisiciones y 

Contrataciones 

Institucional 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 

 
 

 

-------- 

NAYLA MORELIA 

CRUZ LIZAMA 

 

Jefa del  Departamento 
de Registro del Estado 

Familiar 

 

Empleada Incluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Prorroga de 

nombramiento   

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de Julio 

de 2021 

 

 
------ 

 

 

CARLOS ERNESTO 

VALLADARES 

 

 

Jefe del Departamento 

de Tecnología 
Informática 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
 

 

------- 

NELSON JHOEL 

FLORES FLORES 

 

 

Jefe de Almacén  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 
 

-------- 

ISRAEL ORLANDO 

GONZÁLEZ BARRERA 

 

Jefe de Unidad Activo 

Fijo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
 

------- 

 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA FINANCIERA  

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


    ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

           Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
                     Tel.: (503) 2536-5238, Secretaría Municipal; e-mail: s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

                                     www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información   

 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

OSCAR EDUARDO 

DÍAZ HERNÁNDEZ 

Gerente Financiero. 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

MANUEL ALFREDO 

CHÁVEZ CASTILLO 

Jefe del Departamento 

de Contabilidad 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

ERNESTO ANTONIO 

CAMPOS MANCÍA 

Jefe de la Unidad de 

Presupuesto. 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

MANUEL ANTONIO 

AGUILAR HERNÁNDEZ 

Jefe del Registro 

Tributario Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

FÁTIMA MAYDEE 

PARADA PERDOMO 

Jefa Unidad de 

Ventanilla Única 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

JOSÉ CARLOS FLORES 

IBARRA 

Jefe del Departamento 

de Cuentas Corrientes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

HUGO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ 

MONTALVO 

Jefe de la Unidad de 

Gestión de Mora 

Tributaria  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 -------- 
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DIANA PATRICIA 

VIDES URBINA 

Tesorera Municipal 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

 ------ 

 

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

FIDEL ANTONIO 

AMAYA VÁSQUEZ 

Gerente de Operaciones  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

 

  

WILLIAM ALFONSO 

REYES ZEPEDA 

Jefe del Departamento 

de Mercados 

Municipales 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
-------  

ELMER MANCÍA 

PARADA  

Jefe del Departamento 

de Desechos Sólidos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

AD HONOREM 

NELSON RAFAEL 

VILLALTA 

CONTRERAS 

Jefe de Taller Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------ 

  

BRYAN ROBERTO 

NAVAS 

Jefe del Departamento 

de   Cementerios 
Municipales  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

----- 

  
  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

MARIO JOSUÉ PERAZA 

VELÁSQUEZ 

Gerente de Desarrollo 

Urbano  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

JOHANNA ESTRELLA 

VIVAR RENDEROS 

Jefe del Departamento 

de Protección Civil 

Municipal   

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

MARLON OSWALDO 

ARÉVALO MOLINA 

Jefe del Departamento 

de Servicios Internos 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

  

ANDERSON MIGUEL 

NAVAS RAYMUNDO 

Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento 

Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

GERARDO ENRIQUE 

ROSA RAMÍREZ 

Jefe del Departamento 
de Infraestructura  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

KATHYA CAROLINA 

GUEVARA 

BARRIENTOS 

Jefa de Unidad de 

Parques y Zonas Verdes 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

LUIS ERNESTO TORRES 

CORTÉZ 

Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento vial 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

  

------- 
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LUIS EDUARDO LÓPEZ 

GONZÁLEZ 

Jefe de la Unidad de 

Alumbrado Público 

 

Empleado Incluido en la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
  

--------  

JOSÉ ADONAY 

QUINTANILLA 

PORTILLO 

Jefe del Departamento 
de Transporte 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 
  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

HILDA GÉNESIS 

GUEVARA ROMERO 

Gerente de Desarrollo 

Económico  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-----  

GABRIELA MICHELL 

VÁSQUEZ MELÉNDEZ 

Jefe de Unidad de Enlace 
Empresarial Municipal 

(EMPRE) 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ----- 

ROGER WILFREDO 

SOSA VÍCHEZ 

Jefe de Unidad del 

Talento Humano y 
Oportunidades  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 ------ 

GEOVANNY ENRIQUE 

PEREZ CAMPOS 

Jefe Unidad de Turismo 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

----  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL  
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Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación   

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

  

ELSA PATRICIA 

VELÁSQUEZ SOMOZA 

Gerente de Desarrollo 

Social  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

WILLIAM ERNESTO 

HERRERA QUIÑÓNEZ 

Jefe del Departamento 

de Participación 

Ciudadana  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 

SILVIA ESMERALDA 

HERNÁNDEZ RAJO 

Jefa de la Unidad de 

Salud Preventiva  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

------- 

SANDRA ELIZABETH 

LÓPEZ BARRERA 

 Jefa de Clínica 

Psicológica Municipal  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

DELMY MALARA 

MUNGUIA 

Jefe de la Unidad de 
Niñez y adolescencia  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
--------- 

DAVID OSIRIS 

ALEMÁN MORALES 

Jefe Unidad de Juventud  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

------- 

LILIANA ESMERALDA 

GONZÁLEZ DE 

ALVARADO 

Jefe de la Unidad de  

Deportes y Recreación  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 
 

------ 
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MARIA LUZ 

PANAMEÑO DE 

REINOSA 

Jefa de la Unidad de 

Genero 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 

--------- 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

Jefe de la Unidad de 
Arte y Cultura 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

-------  

DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE COOPERACION DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO 

Nombrado 

Cargo  de confianza 

excluido de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de la 

persona que lo ostenta / Tipo 

de nombramiento 

Periodo de 

nombramiento y 

contratación  

 

 

 

Remuneración 

Mensual  

 

 

KATERINE ESTEFANI 
VIGIL ROMERO 

Gerente de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo  

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------- 

JENNY CAROLINA  

RAMIREZ ALVAREZ 

Jefe del Departamento 

de Responsabilidad 
Social Empresarial  

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 -------- 

JORGE ALBERTO 

LOPEZ  

Jefe del Departamento 
Cooperación 

Gubernamental 

 

Empleado Excluido de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

 -------- 

 DIANA RAQUEL 

PALACIOS ARAUJO 

Jefa del Departamento 

Cooperación 
Internacional 

 

Empleada Excluida de la 

Carrera Administrativa 

Municipal / Nueva 

Contratación 

 

Del 01 de Mayo de 

2021 al 31 de 

Diciembre de 2021 

--------  

II) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento Humano, elabore los Contratos de 

todo el personal definido por este acuerdo como nueva contratación, según el régimen laboral de 

exclusión de la carrera administrativa municipal, y conforme las condiciones acordadas en el cuadro 

anterior. Quienes deberán firmarlo en señal de conformidad; en cuyo caso ante la negativa del 
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nombrado de formalizar por escrito las condiciones y régimen de la relación laboral, se tendrá por no 

aceptada y por ende no podrá tomar posición del cargo, situación que debe ser inmediatamente 

enterada a este Concejo para la toma de una nueva decisión, quedando sin efecto el nombramiento 

del caso particular referido. III) INSTRUYASE al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, para que en el caso de LUIS EDUARDO ---------------, mantenga y actualice el 

registro del último cargo de carrera Administrativa desempeñado por el empleado previo a 

este nombramiento, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en dichos cargos de 

confianza, volverá a su puesto de origen con las prestaciones laborales que gozaba previas a 

este nombramiento. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Gestión del Talento 

Humano, 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”. 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. Esta fracción razonando no haber 

tenido a la vista las hojas de vida de las personas propuestas en las terna, además de no 

habérsele enterado de cuál es el salario que se pretende consignar para cada nombramiento, 

requisitos e información que le son indispensables para la toma de una decisión apegada a 

ley. Por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. ADEMAS se hace constar que el Octavo Regidor 

Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, de la fracción de Nuevas Ideas, salva 

su voto en lo relativo al nombramiento del Gerente de Operaciones, este por considerar tener 

intereses familiares en la toma de dicha decisión, por lo que se abstiene y salvan su voto sobre 

dicho punto, también el Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara Granados, 

de la fracción de ARENA salva su voto en lo relativo al nombramiento de la Gerente de 

Desarrollo Económico, este por considerar tener intereses familiares en la toma de dicha 

decisión, por lo que se abstiene y salvan su voto sobre dicho punto. Ambos lo hacen constar 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta.  

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que existe personal con régimen de carrera administrativa que 

ostenta hasta el 30 de abril 2021, Jefaturas, siendo estos cargos de confianza. B) Tomando 

en cuenta que dichos empleados se encuentran consientes de la condición antes detalla y que 

fueron legalmente notificados por la anterior administración a través del ahora Departamento 

de Gestión del Talento Humano, de que en el caso de que sus servicios ya no fueran 

requeridos en la jefatura, regresarían al puesto anterior a su nombramiento, con las 

condiciones laborales previas al mismo, esto quiere decir, conservando su salario, nivel y 

categoría, con exclusión al sobre sueldo, mismo que por la anterior administración les fue 

concedido provisionalmente, mientras se desempeñaran en el cargo de jefatura. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el marco Legal, y conforme 

los Art. 2 de la LCAM en relación a los Art. 3 n°3 y n°4, Art.30 n° 2, Art.31 n°4 todos del 

Código Municipal y arts. 13 y 14 de la NTCIEMI, Por unanimidad de los presentes de cada 

fracción, ACUERDA: I) Autorizar al Jefe del Departamento de Gestión del Talento 

Humano, ejecute los traslados del personal administrativo contemplado en la Carrera 
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Administrativa Municipal, del cual se ha prescindido de sus servicios en cargos de jefaturas 

a partir del 01 de mayo 2021, regresando a los empleados a cargos de igual nivel y naturaleza, 

al que anteriormente fungían previo a sus nombramientos. II) Conforme a las disposiciones 

adoptadas, Instruir al Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano, que los 

traslados a ejecutar son dirigidos a los empleados siguientes: 01- Sr. José Andrés Miranda 

López, 02- Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, 03- Licda. Gloria Natalia Villatoro 

Barriere, 04- Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, 05- Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar, 

06- Teniente Wilfredo Osmar Quinteros Quinteros, 07- Lic. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte, 08- Ingeniera Lilian Cristabel Montoya Valladares, 09- Licda. Alba Marisela 

Aguilar Ochoa, 10- Ing. Jennifer Ivonne Menjívar Villacorta, 11- Lic. Cecilia Marigel López 

de Vásquez, 12- Otmaro Alfonso Rivera Lara, 13- Pablo Armando Aguilar Calderón, 14- 

Licda. Verónica Elizabeth Alvarado de Delgado, 15- Sra. Elsi Beatriz Leiva, 16- Eva Beatriz 

Escobar Alvarenga, 17- Lic. Miguel Ángel Vásquez Cruz, 18- Mayor José Lorenzo Saravia, 

19- Sr. José Isabel Ramos Carpio, 20- Sra. Patricia Lorena Argueta Pacheco, 21- Mario David 

Burgos Mejía, 22- Sr. Abilio Antonio Hernández León, 23- Sr. Hugo Abiel Flores, 24- 

William Manfredo Saravia Chávez, 25- Sra. Rocío Noemy López Vinajero, 26- Dalia 

Consuelo López de López, 27- Griselda Grimanesa Coreas de Mendoza. III) En los casos 

que aplique eliminar del sistema de planillas el sobre sueldo asignado a los empleados 

anteriormente detallados, conservando únicamente sus salarios de carrera. Remitir al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que de acuerdo al Art. 40 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la administración pública (LACAP), detalla los montos 

para la aplicación de las formas de contratación en los procesos de licitación pública, libre 

gestión y contratación directa B) Conforme al Art. 22 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), que faculta al 

titular a designar sus competencias en el tema de adjudicación de compras o contrataciones. 

C) En relación a lo anterior se solicita RATIFICAR las COMPRAS DE LIBRE GESTION 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 40 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP) y al Art. 22 de su Reglamento, por unanimidad de 

las fracciones. ACUERDA: I) RATIFICAR las COMPRAS DE LIBRE GESTION PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2,021, según la tabla de montos establecidos por el Ministerio 

de Hacienda y la UNAC. Quedando de la manera siguiente: 

CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA 

MUNICIPALIDADES: 

 NÚMERO DE SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES 

MONTOS 

De  Hasta  De  Hasta  

LICITACIÓN O 

CONCURSO 

PÚBLICO 

>160 En adelante $48,667.21 + 
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LIBRE GESTIÓN >20 ≤160 $6,083.41 $48,667.20 

>0 ≤20 $0.01 $ 6,083.40 

LIBRE GESTIÓN NO 

RECURRENTE 

 

>0 

10% de 160 $0.01 $ 4,866.72 

II) Se designa con formalidades legales a Edwin Mardoqueo Rivera Corvera, Director 

General  y a Roberto Carlos Orellana Vásquez, Sub Director General, para que de manera 

conjunta o separada, por ausencia o incapacidad uno del otro, pueda adjudicar las 

adquisiciones y contrataciones que no excedan de los veinte salarios mínimos mensuales para 

el sector comercio, y firmar los cuadros comparativos y órdenes de compra, el cual surgirá 

efecto a partir de esta fecha, las compras que sean de $6,083.41 hasta $48,667.20; según la 

tabla será responsabilidad de la Comisión Evaluadora de Ofertas respectiva de cada proceso 

para posterior adjudicación del Concejo Municipal. III) Nómbrese a Juan Alberto Guzmán 

Ramirez, Sub Jefe UACI como Administradora de compras para el ejercicio 2,021, para las 

compras por LIBRE GESTION hasta el monto $6,083.40 para que verifique las condiciones 

administrativas y legales ya sean técnicas, de valor, cantidad y entrega. Según lo establecido 

en la Ley todo esto a partir del 01 de mayo de 2021. Remitir a la UACI., Director General, 

para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 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 según informe emitido por la UACI, relativo al estado de administradores de contratos 

en proceso de ejecución detallando lo siguiente: 1. Existen 10 contratos por libre gestión, 

activos y con nombramiento de administradores según cargo funcionarial y no de manera 

personal, siendo responsable de su administración quien durante su vigencia y ejecución 

funja como el gerente, jefe o director, según lo estipulado en los correspondientes contrato. 

2. Existen 8 contratos por Licitación Pública, activos y con nombramiento de administradores 

según cargo funcionarial y no de manera personal, siendo responsable de su administración 

quien durante su vigencia y ejecución funja como el gerente, jefe o director, según lo 

estipulado en los correspondientes contratos. 3. Existen 2 contratos por Licitación Pública, 

activos y con nombramiento de administradores identificados por cargo funcionarial e 

identificación personal, lo que generaría una confusión sobre la identificación del 

responsable de la administración, por haberse individualizado a una persona con enlace a un 

cargo. 4. Existen 1 contratos por Concesión, activo y con nombramiento de administrador 

según cargo funcionarial y no de manera personal, siendo responsable de su administración 

quien durante su vigencia y ejecución funja como el jefe de Alumbrado Público, según lo 

estipulado en el correspondiente contrato. B) Que por motivos al cambio de Administración 

Municipal, y en virtud que es obligación de este Concejo Municipal dictar las directrices 

encaminadas a la buena marcha de la administración, es necesario pronunciarse sobre el tema 

de los administradores de contratos y girar las directrices de seguimiento y continuidad de 

procedimientos por parte de los nuevos administradores de contratos hacia los contratos que 

actualmente están vigentes y en ejecución. C) la presente directriz va encaminada a darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los  Artículos 55, 56, 

57, 74, 82-Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Ratificar a que  la administración de todos los contratos por Libre 
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Gestión, Licitación Pública y Concesión, a los cuales  se consignó esa responsabilidad al 

cargo nominal y no a la persona individual continúe así, II) En consecuencia instrúyase al 

Director General, haga de su conocimiento y ordene a cada una de las nuevas jefaturas y 

gerencias su deber de continuar en virtud de su cargo como administradores de los contratos, 

debiendo realizar todas las acciones que les impone el artículo 82-Bis LACAP, todo 

conforme al informe anexo a este acuerdo, del cual se le remite un ejemplar. III)  Relativo al 

proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.  ADJUDICADO a JORGE MUNOZ 

INVERSIONES, S.A. DE C.V., por un monto total de QUINIENTOS TREINTA MIL 

TREINTA Y CINCO 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

($530,035.68), MODIFÍQUESE el acuerdo municipal, número DIECINUEVE, de acta 

número CUARENTA Y CINCO  de fecha 24 de noviembre de 2020 en su romano II) en el 

sentido siguiente:”….II) Nómbrese como Administrador de Contrato a quien funja como 

Gerente de Desarrollo Urbano, por ser la Gerencia solicitante de dicho proceso y para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 RELACAP…”. IV) En 

consecuencia instrúyase al Director General, haga de su conocimiento y ordene al nuevo 

Gerente de Desarrollo Urbano su deber de continuar en virtud de su cargo como 

administradores del contrato, debiendo realizar todas las acciones que le impone el artículo 

82-Bis LACAP. V) Relativo al proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-

AMILOP-07/2020 DENOMINADO: “CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE 

LA ALCALDIA DE ILOPANGO”.  ADJUDICADO a TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. 

DE C.V., por un monto total de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

DOS 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($92,742.18), 

MODIFÍQUESE el acuerdo municipal, número DIEZ, de acta número VEINTINUEVE de 

fecha 17 de julio de 2020 en su romano II) en el sentido de Nombrar a partir del 01 de mayo 

de 2021, como Administrador del referido Contrato a Juan Alberto Guzmán Ramírez, Sub 

Jefe UACI, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, y en relación al Art. 74 

RELACAP.VI) En consecuencia instrúyase al Director General, haga de su conocimiento y 

ordene a Juan Alberto Guzmán Ramirez, Sub Jefe UACI su deber de asumir como 

administradores del contrato anteriormente detallado, debiendo realizar todas las acciones 

que le impone el artículo 82-Bis LACAP.  Remitir a la Dirección General, UACI., Gerente 

de Desarrollo Urbano, Despacho Municipal, Tesorero Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRECE: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Por solicitud del 

Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera. B) Que el Código Municipal, en su 

artículo 93 establece que “Para atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente se 

podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el 

presupuesto Municipal C) Considerando reforma a las DISPOSICIONES RELATIVAS A 

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2021, aprobada mediante  Acuerdo número 

tres, acta número uno de fecha  uno de mayo 2021, en la cual se modifica el artículo 28, 

estableciendo que “Con el objetivo de atender gastos de menor cuantía, se creará el Fondo 
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Circulante hasta por la cantidad de $3,000.00 dólares”. D) Es necesario contar con un fondo 

circulante con el objetivo de poder realizar compras necesarias, de menor cuantía y carácter 

urgente, para no detener las actividades municipales. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y analizado y conforme al artículo 93 del Código Municipal y 

articulo 28 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del presupuesto año 2021, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Crear el Fondo Circulante por el monto de 

TRES MIL 00/100 DOLARES EXACTOS ($3,000.00). La apertura de dicho fondo será 

aplicado al rubro 55799 Gastos Diversos, asignados a la línea de trabajo del Despacho 

Municipal. II) Nombrar a Cesia Guadalupe Bruno Hernández, a partir del 01 de mayo de 

2021, como Encargada del Fondo Circulante, quien será la responsable del manejo y 

liquidación de dicho fondo el resto del año 2021. III) Instruir al Gerente Financiero como 

Administrador de la póliza de fidelidad, para que realice los trámites pertinentes y se incluya 

este nombramiento dentro de la póliza de fidelidad. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 

Financiera, Tesorería, Contabilidad, Departamento de Gestión al Talento Humano y Unidad 

de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO CATORCE: 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 la Ciudad de Ilopango, fue declarada como tal por decreto 

legislativo de fecha 29 de junio de 1971, dicha fecha historia, representó para los habitantes 

de ese momento un gran reconocimiento al crecimiento y desarrollo del Municipio de 

Ilopango, al pasar de ser una villa a obtener su título de Ciudad, este acontecimiento generó 

grandes expectativas en sus habitantes, expectativas que las administraciones municipales 

que nos sucedieron para representar las fortalezas de nuestra gente, las características 

territoriales que nos vuelven únicos  y las  esperanzas  de todos los habitantes del municipio 

de seguir creciendo, diseñaron un escudo de ciudad, mismo que actualmente se utiliza para 

representar la institucionalidad del gobierno local, destacando dicho escudo nuestro lago de 

Ilopango, nuestro aeropuerto internacional y el primero en el salvador, así como la zona 

industrial, hoy conocida como zona franca, provisto de otras simbologías especiales para 

nuestra gente como lo es la patria, la cultura y el trabajo. B) Los actuales Registros 

Municipales que poseemos nos permiten determinar que el actual escudo data del año 1979, 

utilizado desde la Alcaldesa Municipal, Lucia Mercedes Rosado Cortes, esto según una 

resolución que en su potestad administrativa emitió dicha funcionaria el 04 de enero de 1979. 

C) Que así como el 29 de junio de 1971, representó una gran fecha historia, para todos los 

ilopanecos, ahora con las elecciones 2021-2024, desarrolladas el 28 de febrero 2021, 

representan otro fenómeno histórico un acontecimiento, que vuelve a llenar de optimismo y 

esperanza por un futuro mejor a todos los Ilopanecos, que desean que nuestro Ilopango se 

convierta en una “ciudad de primer mundo,” al haber  manifestado un apoyo masivo y 

democrático a través de su voto que la gran mayoría desean que las Administraciones 

Publicas, den un cambio rotundo, se decanten por ejecutar acciones reales en beneficio de 

toda la ciudadanía y no por unas minorías con intereses personales a costa del bien común, 

Por lo que este Concejo Municipal asume el reto de responder a la población en todas sus 

expectativas como lo es la eliminación de todo acto de corrupción en el manejo de la cosa 

pública municipal, demostrar con hechos contundentes la austeridad, haciendo más obras con 

menos dinero. Para ello, así como el escudo municipal de hace casi 50 años plasmó y 
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represento las grandes expectativas de nuestros ciudadanos, hoy el fenómeno social y el 

cambio generacional en la forma de hacer política necesita ser representado, demostrando un 

antes y un después en la forma en la que se administrará el Municipio de Ilopango, por lo que 

se hace necesario llevar a los Ilopanecos este mensaje a través del cambio de la imagen 

institucional, creando e implementando un nuevo escudo municipal, que represente las 

nuevas aspiraciones en la forma de ver el Gobierno Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Crease, apruébese e impleméntese como escudo institucional a partir del 01 

de mayo de 2021, el siguiente:  

 

II) Establecer que la Simbología del presente escudo es la siguiente:  

✓ La base principal del escudo es el hexágono una figura versátil y con formalidad: 

Representa principalmente los módulos que conforman un panal de abejas como símbolo de 

abundancia y prosperidad, al ser las abejas el ser vivo más importante de la tierra se le da su 

valor como base de todo lo que cosechamos y todas las plantas que prosperan en nuestras 

tierras.  

✓ En el hexágono se refleja lo más representativo del municipio y su gente.  

✓ La gota de agua; es una representación de la gente, como gotas que caen del lago, somos 

hijos del lago y en la gota se reflejan los iconos más importantes del municipio.  

✓ El faro; que ha sido un representativo de Apulo durante décadas,  

✓ el fondo: figura del engrane representa a la industria que mueve al municipio y como una 

pieza clave  

✓ una hoja: que a su vez toma el puesto del símbolo de encendido y apagada. Esto representa 

las ideas inteligentes que moverán al municipio en la dirección correcta con ideas verdes.  
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✓ Dentro del mismo hexágono tenemos 2 aviones; que representan el aeropuerto dentro 

del municipio y su importancia de que estos aviones siempre se mantengan en el aire 

como una mejora económica de la ciudad y su turismo.  

✓ En la base del hexágono encontramos un listón con la fecha de la fundación de la 

ciudad  

✓ en la parte superior una cruz médica que en su centro tiene una estrella; esto con el 

fin de representar el sector militar y de salud, muy importantes dentro del municipio.  

✓ Para cerrar se incorporaron dos listones de hojas de laurel; que representan a la unión 

de todos los municipios alrededor del lago de Ilopango y su cuenca.  

✓ Todo el color azul cielo intenso; Un color que nos representa a todos y que nos transmite 

frescura e innovación.    

III) Ordenar al Departamento de Informática, Departamento de Comunicaciones y Dirección 

General, generen acciones de acuerdo a este escudo para el cambio en las líneas graficas e 

imagen institucional, en sistemas web, papel seguridad, hojas membretadas y demás, 

impulsando todas las requisiciones que resulten pertinentes. IV) Como medidas transitorias, 

instrúyase a todas las dependencias que tienen y usan papel seguridad para; vialidad, recibos, 

especies, partidas, así como cualquier otro tipo de papel codificado, continúese utilizando 

hasta su total agotamiento, una vez agotado deberán generarse las requisiciones para los 

cambios aprobados por este acuerdo. V) Ordenar a la Secretaria Municipal que en 

coordinación con la Unidad de Gestión Documental y de Archivo, clasifiquen y envíen al 

Archivo Central para su custodia y resguardo como archivo historio de la Institución el actual 

escudo municipal, el que se usó desde enero de 1979 hasta el 30 de abril del año 2021. Esto 

conforme a los registros aun preservados por esta Municipalidad. Remítase el presente 

acuerdo a la Dirección General, y todas las Gerencias de Área para efectos legales de 

notificación a todas las dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo 

efectúen controles, impulsen y supervisen la ejecución de todos los procesos administrativos 

que correspondan para su cumplimiento. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO 

NÚMERO QUINCE: 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 en sintonía a todos las consideraciones expuestas en el acuerdo número CATORCE  de 

acta número UNO  de ésta fecha uno de mayo 2021, mediante la cual se aprobó el cambio 

del escudo institucional, con el fin de poner en armonía el mismo con la bandera institucional, 

para que esta también transmita los mismos valor, principios y creencias plasmadas en el 

mismo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Crease, apruébese e impleméntese como 

bandera institucional a partir del 01 de mayo de 2021, la que se describe al centro con el 

escudo institucional en tono dorado, en un solo color de fondo; azul primario, debajo del 

escudo con la leyenda: “Alcaldía Municipal de Ilopango” y cuya ilustración es la siguiente:  
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II) Crease, apruébese e impleméntese como bandera institucional de gala a partir del 01 de 

mayo de 2021, la que se describe al centro con el escudo institucional en tono dorado, en un 

solo color de fondo; negro, debajo del escudo con la leyenda: “Alcaldía Municipal de 

Ilopango” y cuya ilustración es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

III) Ordenar al Departamento de Informática, Departamento de Comunicaciones y Dirección 

General, genere acciones de acuerdo a estas banderas Institucionales para el cambio en las 

líneas graficas e imagen institucional, sí esto aplica efectuarlo en sistemas web, papel 

seguridad, hojas membretadas y demás, impulsando todas las requisiciones que resulten 

pertinentes. IV) Ordenar a la Secretaria Municipal que en coordinación con la Unidad de 

Gestión Documental y de Archivo, clasifiquen y envíen al archivo central para su custodia y 

resguardo como archivo historio de la Institución la actual bandera municipal, la que fue 

aprobada por acuerdo municipal número CINCO de acta número VEINTICUATRO  de fecha 

22 de agosto de 2012, y que su uso fue desde ese mismo día hasta el 30 de abril del año 2021. 

Esto conforme a los Libros de Acuerdos Municipales. Remítase el presente acuerdo a la 

Dirección General, y todas las Gerencias de Área para efectos legales de notificación a todas 

las dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo efectúen controles, 

impulsen y supervisen la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan 

para su cumplimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
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República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que a propuesta del 

Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera en que solicita se les otorgue Poder 

General Judicial a las personas siguientes: 1) Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya. 2) 

Licda. Leyni Gizel Bautista Torres y 3) Licda. Sofia Indira Bonilla de Taura. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme a los Artículos 

30 n° 16 y 51 letra “A” ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Municipal Lic.  José María Chicas Rivera, comparezca 

ante notario para que otorgue Poder General Judicial a favor de las siguientes personas: 1) 

Licda. Joseline Alicia Salamanca Amaya. 2) Licda. Leyni Gizel Bautista Torres y 3) Licda. 

Sofia Indira Bonilla de Taura, Quienes representaran Judicialmente y extrajudicialmente al 

Concejo Municipal de Ilopango y al municipio de Ilopango, durante el periodo en que funja 

este Concejo Municipal. Remitir al Despacho Municipal, y Departamento Jurídico 

Municipal, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO DIECISIETE: 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 es necesario nombrar refrendarios de cheques para el buen 

funcionamiento, financiero y administrativos de esta Institución. Por lo que a propuesta del 

Alcalde Municipal, Lic. José María Chicas Rivera. Este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Nombrar como 

Refrendarios de cheques municipales a los siguientes: Alcalde Municipal, Licenciado José 

María Chicas Rivera, a la Tesorera Municipal, Diana Patricia Vides Urbina y al Primer 

Regidor Propietario Emerson Daneri Alvarado Rivera. Remitir a Despacho Municipal, 

Sindicatura, Dirección General, Gerencia Financiera y Tesorería Municipal, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

DIECIOCHO: 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) 

Escrito de fecha uno de Mayo de dos mil veintiuno en el que el Empleado  ROGELIO 

ALFONSO DÍAZ MURCIA, con el cargo de jefe de la Unidad de Deportes y Recreación, 

comprendido dentro de la Carrera Administrativa, quien ingresó a laboral el 01 de mayo de 

2012, resultó electo como Cuarto Regidor Suplente para el período del uno de Mayo de dos 

mil veintiuno, al treinta de Abril de dos mil veinticuatro, para conformar el Concejo 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, anexando copia de su Credencial. B)  

Que conforme al artículo 38 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que cita; “Los 

empleados o funcionarios de carrera podrán desempeñar cargos de elección popular para 

los cuales hayan sido electos y si desearen conservar los derechos que la presente ley 

concede a los servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa municipal, 

deberán solicitar dentro de los sesenta días siguientes a su elección y antes de iniciar el 

desempeño del nuevo empleo, licencia sin goce de sueldo y de una sola vez, por todo el 

período de su actuación en el cargo para el cual fueren elegidos, licencia que en ningún caso 

podrá ser denegada”. Por lo tanto, siendo una obligación legal brindar tales Licencias para 

facilitar el cumplimiento de las funciones públicas para las que fue elegido el empleado, éste 

Concejo Municipal después de haber razonado conforme al Artículo 38 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, y por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

AUTORIZAR LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL EMPLEADO, ROGELIO 
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ALFONSO DÍAZ MURCIA, quien se desempeña con  en un puesto de carrera administrativa 

en esta Municipalidad de Ilopango,  desde el uno de Mayo de dos mil doce a la fecha II) 

Extiéndase la Licencia sin goce de sueldo por el período del UNO de mayo de dos mil 

veintiuno al TREINTA de abril del año dos mil veinticuatro, a razón de ser dicho periodo en 

el cual el señor Rogelio Alfonso Díaz Murcia, resulto electo Cuarto Regidor Suplente del 

Concejo Municipal de Ilopango Departamento de San Salvador. Remitir a Dirección General 

y al Departamento de Gestión al Talento Humano, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha uno mayo de dos mil veintiuno, presentada por el señor José Heriberto Ramírez Roque, 

en su último nombramiento como Promotor del Instituto Municipal de la Juventud, en la que 

manifiesta que el uno de mayo de dos mil dieciocho, solicito permiso sin goce de sueldo por 

un periodo comprendido del 01 de mayo 2018 al 30 de abril de 2021, a razón de ser dicho 

periodo en el cual el señor José Heriberto Ramírez Roque, resulto electo como Regidor 

Propietario del Concejo Municipal de Ilopango, departamento de San Salador. Por lo que 

habiendo finalizado dicho plazo solicita se le incorpore a sus labores de empleado municipal 

en su último cargo o en uno de igual nivel o categoría. B) Considerando que la petición de 

reingreso del empleado es viable, pues el mismo solicita reingresar a sus labores. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Conceder la solicitud del señor José Heriberto Ramírez Roque, 

Incorpórese como empleado Municipal a partir del 01 de Mayo de 2021, como auxiliar de la 

Unidad de Juventud, todo de conformidad al permiso otorgado según Acuerdo Número 

Cinco, Acta Número Uno de fecha 01 de mayo de 2018.  II) Instruir al Departamento de 

Gestión al Talento Humano, incorpore en planilla al presente empleado, por consiguiente, 

deberá retomar dicho empleado sus funciones laborales a partir del 01 de mayo del año 2021. 

Remitir a Dirección General y al Departamento de Gestión al Talento Humano, para hacer el 

proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTE: 

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 la 

administración Municipal a partir del uno de mayo de 2021 ha creado nuevas dependencias 

que ayudaran a cumplir los objetivos institucionales al corto y largo plazo. B) Que es 

necesario que el trabajo institucional se refleje estratégicamente, para ello deben las nuevas 

dependencias elaborar sus Planes Operativos Anuales (POA), para así poder medir el 

cumplimiento de sus logros. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Instruir al Director General, 

ordene la elaboración de los POA a las nuevas unidas creadas para ser incluidas en EL PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2021 y autorizar su implementación en la 

búsqueda del logro de las metas y objetivos específicos en ellos planteados, debiendo todo 

este proceso ser canalizado por el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 

II) Delegar al Departamento de Planificación Estratégica, consolide y presente a este Concejo  

Municipal, para su aprobación los POA de las Unidades creadas por acuerdo Municipal 

número DOS  de acta número UNO  de fecha uno de mayo de 2021. III) Instruir al Director 

General que genere las condiciones necesarias para evaluar periódicamente los Planes 
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Operativos del año 2021. Remitir a Dirección General y al Departamento de Planificación 

Estratégica, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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