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 El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 

municipalidad lleva durante el año de dos mil veintiuno se encuentra la que literalmente dice: ACTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, y el Secretario Municipal 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la 

aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes 

acuerdos. ACUERDO NÚMERO 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) Que vista y leída el acta número DIECISIETE, punto tres  de fecha 07 de 

septiembre de 2021, emitida por el Concejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador 

COAMSS, así como nota de fecha 11 de octubre de 2021, con referencia DE-412-21/UGEMAE, 

suscrita por Yolanda Bichara Directora Ejecutiva COAMSS, quien invita a Alcalde Municipal de 

Ilopango a participar en su calidad de Coordinador de la Comisión de Gestión de Desarrollo 

económico y Cohesión Social del COAMSS, en una de las misiones oficiales que a continuación se 

detallan, ya que por designación del COAMSS se encontrará en la Ciudad de Sevilla España, con ello 

facilitándosele el traslado a la Ciudad de Barcelona. B) Que el Acta antes relacionada detalla; Que en 

el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA GOBERNANZA DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”  financiado por la UNIÓN EUROPEA, se 

autoriza la misión oficial que surge de la necesidad del acercamiento entre los alcaldes del área 

metropolitana de San Salvador y del Área Metropolitana de Barcelona, España, esto con el objetivo 

de intercambiar alianzas buenas prácticas y estrategias de gestión que le permitan al COAMSS 

fortalecer la visión metropolitana; circunstancia que también es de interés de la Municipalidad de 

Ilopango la de permanecer como agente activo en el proceso de construcción de dichas alianzas, es 

ahí que se difiere la importancia de la participación activa del Alcalde la Ciudad de Ilopango en todo 

el proceso. C)  Además el Acta antes relacionada detalla; Que en el marco de la ejecución de los 

proyecto “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “ GESTION DE RIESGOS Y DISMINUCIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, FASE 

II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO ( AACID) se autoriza la misión oficial,  por la que surge el planteamiento de 

actividades de intercambio internacionales para conocer otras experiencias y profundizar sobre los 
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temas que se abordan en cada uno de los proyectos; circunstancia que también es de interés de la 

Municipalidad de Ilopango la de permanecer como agente activo en el proceso de construcción de 

dichos intercambios, es ahí que se difiere la importancia de la participación activa del Alcalde la 

Ciudad de Ilopango en todo el proceso. D) Las misiones oficiales en las que el Alcalde de la Ciudad 

de Ilopango, Lic. José María Chicas Rivera participara se desarrollaran; la primera desde el 23 de 

octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021, en La ciudad de Sevilla-Andalucía, España y la 

segunda Misión se llevará a cabo desde el 31 de octubre de 2021, hasta el 07 de noviembre del 2021, 

en Ciudad de Barcelona, España  a fin de que en ambas misiones se lograr construir alianzas 

interinstitucionales con agentes gubernamentales y de cooperación internacional, a la vez 

intercambiar sobre la implementación de los objetivos de Desarrollo sostenible y conocer modelos de 

gestión metropolitana en otras regiones, en cuanto a competencias y estrategias  a nivel sectorial, para 

el mejoramiento del municipio de Ilopango,. E) Es importante que la municipalidad de Ilopango 

fortalezca las alianzas entre COAMSS/ OPAMSS y el Área Metropolitana de Barcelona considerando 

el marco legal y las acciones de política pública que ha impulsado así también  recibir el apoyo de 

parte de AACID  para el mejoramiento en el tema de ‘’Promoción del Desarrollo Económico 

Territorial en el área Metropolitana de san salvador’’. Y ‘’Gestión de riesgos y disminución de 

vulnerabilidad social en el Área Metropolitana de San Salvador, Fase II’’. F) El artículo cuarenta y 

ocho numeral dos del Código Municipal establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones 

entre la municipalidad que representa y los organismos públicos y privados, así como, con los 

ciudadanos en general. E) Los artículos dieciocho y diecinueve, de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto del año dos mil veintiuno, establecen la cuantía de los viáticos, por misiones oficiales 

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

al Art. 30 n° 11 y Art. 31 n° 6 y 8 ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) AUTORIZAR las misiones oficiales del señor Alcalde Municipal, Licenciado José 

María Chicas Rivera, para que asista a los eventos siguientes; 1. En La ciudad de Sevilla-Andalucía, 

España, desde el 23 de octubre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021,  para el desarrollo de los 

proyectos; “PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EN EL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”  y “ GESTION DE RIESGOS Y DISMINUCIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, FASE 

II” financiado por la  AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO ( AACID) 2.  En Ciudad de Barcelona, España, desde el 31 de octubre de 2021, hasta 

el 07 de noviembre del 2021, en el marco de la ejecución del proyecto “FORTALECIDA LA 

GOBERNANZA DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA LA ADOPCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” financiado por la 

UNIÓN EUROPEA. II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de viáticos, 

para alojamiento, transporte y/o alimentación, la Cantidad de trescientos dólares de los Estados 

Unidos de América, por cada  día comprendido del 23 de octubre al 07 de noviembre de 2021, 

haciendo un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA ($4,800.00),   III) El cheque saldrá en Concepto de anticipo de fondos, a 

nombre del Alcalde Municipal, licenciado José María Chicas Rivera, por la suma general de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

($4,800.00), quien deberá  conforme el art. 22 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2021, 

mediante el informe de resultados de la Misión Oficial que se le requiere, liquidar las cantidades 
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ejecutadas en viáticos concedidos a favor del mismo. Remitir a Despacho Municipal, Dirección 

General, Gerencia Financiera, y a Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. -   
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