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1.I  Identificador sv-0 I -07
I.2 Forma autorizada delnombre Alcaldia Municipal de llopango

1.3  Forma paraleLas delnombre no posee

I.4 0tras formas delnombre AMILOP, acr6nimo de Alcaldia Municipal de llopango

I.5 Tipos de instituci6n que titularidad: Archivo Municipal
conserva los fondos de gesti6n: administraci6n local
archivo ciclo vital: archivo de gesti6n, archivo central, archivo especializado, archivo

hist6rico
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2.1  Localizaci6n y direcci6n de Alcald{a municipal de llopango: ave. san Crist6bal y calle francisco
Direcci6n Men6ndez,  frente al parque central de llopango.  Ilopango, sam salvador.

direcci6n del archivo municipal: residencial bosques de la paz, calle  13  n oriente,
Ilopango,  sam salvador.

2.2 Ntlmero de contacto y Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica:
correo electr6nico 2236-3200 ext.: 232 / 2536-5232

correo:  ti.ansDarencia@alcaldiadeiloanso.gob.sv

Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal
7895-7714

ai.chivort»alcaldiadeilDanQ:o.Qob`sv

2.3 Persona de contacto Brenda Andrea machuca bonilla
Oficial de la Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal
eel.  7895-7714
archivorzt`)iilcaldiadeilDang().LJob.sv
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3. I  Historia de la El nombre llopango proviene del concepto xilopango o xilote que en lengua nthuat
instituci6n que custodia los significa "valle de los elotes" o "diosa del maiz".   esto nos hace comprender que la
fondos de archivo zona de llopango  ha sido  un  lugar propicio  para el cultivo  del  maiz;  producto que

por  excelencia  es  la  base  alimenticia  de  todos  los  salvadorefios  y  de  todos  los
habitantes de america latina.
Una erupci6n volcanica acaecida en estas tierras durante la era precolombina, hizo
que en su crater surgiera el bello lago de Ilopango que adoma nuestro territorio. este
hecho,   ademas   de  embellecer  este  lugar  enriquece  nuestro  patrimonio  con   la
actividad de pesca artesanal, que juntamente  con el  cultivo  del  ma{z ha generado
una  combinaci6n  de  alimentos  que  resulta  muy  deliciosa  y  nutritiva  con  la  que
hist6ricamente se ha alimentado la poblaci6n de la zona.
Con el correr de los afros en esta compresi6n se diversific6 la producci6n agricola
con la introducci6n del cultivo del frijol, cafe, tabaco, cafia de azticar y variedad de
drboles  frutales.   no  obstante  que  la  mayor  parte  del  territorio  de  llopango  se
encuentra  asentada en  un terreno  plano  que  favoreci6  la producci6n  agr[cola,  su
topografia  tipo  meseta  tiene  la  caracteristica  de  una  planicie  que  termina  co
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quebradas  o  pendiente  pronunciadas  al   costado   sur-oriente,   cuyo  territorio  seprolongahastalasriberasdellago.

TS.,`=

EI  Municipio de llopango fue seleccionado como lugar adecuado para construir laprimerabasea6reaqueatrajoapionerosextranjerosynacionalesdelaaviaci6n.en

este mismo lugar se construy6 el primer aeropuerto intemacional del pals y la basedelafuerzaa5reasalvadorefia.durantelosafrosdelaugeindustrialseexperiment6Incursiondeindustrialesextranjerosqueadquirieronterrenoscercanosal

aeropuerto intemacional con acceso inmediato a la carretera panamericana, a la viadelferrocarrilyalaslineasdeenergfael5ctricaytelefonica;infraestructura

indispensable  para  la  producci6n,  abastecimiento  de  materia  prima  y  salida  delproductoterminadoquesedestinaalmercadonacionalyalextranjero.Nosdebellenardeorgullosaberqueelnombredenuestraciudadsederivadel

nombre del elote o maiz, producto que contintia siendo el principal alimento de todaamericaLatina,

3.2 Contexto cultural y Zona Urbana y Rural
geografico Politicamente el  municipio se divide en cuatro cantones: shangallo, dolores Apulo,sambartoloysantalucia.

estos cantones cuentan con muchas colonias urbanizadas, comercios e industrias de

gran magnitud, como es la zona franca de san bartolo.
el cant6n dolores Apulo ubicado a 4 kms, al este de IIopango cuenta con tres caserios
con potencial eco turistico: Apulo, amatitan y Cuilapa.
con base a las estimaciones de la DIGESTYC para el afro 2012, se considera que lapoblaci6nde[lopangoasciendealos144.985habitantesaunatasadecrecimiento

anual de 3.53  %.
las estimaciones presentes son desde el afro 2010 hasta 2012 en cuanto a mujeres ynifios

estimaciones   y   proyecciones   de   poblaci6n   por   sexo,   segtin   depailamento   y
municipio. periodo 2010 -2012 en t6rminos de g6nero, Ilopango presenta un indice
mayor de poblaci6n femenina con respecto a la masculina, el total de la poblaci6n
de mujeres representa el 52.77 % y los hombres el 45.23  %.
Ilopango,  como  muchas  zonas  del  pals,  sufri6  los terribles  acontecimientos  de  la

guerra  civil  salvadorefia,  la  situaci6n  b6lica  no  solamente  arruino  la  economia
preexistente al conflicto, sino que detuvo un gran parte del desarrollo econ6mico ysocial.

A nivel local, el cierre del  aeropuerto al trafico intemacional y ser destinado como
base militar tambi6n influy6  para desacelerar el  impulso  del  desarrollo econ6mico
del municipio.
asimismo,  el turismo  intemo y extemo  que se concentraba en  los alrededores  del
lago  de  Ilopango,  descendi6  a  niveles  bien  bajos  debido  al  conflicto.  incluso  la
ausencia y deserci6n escolar fueron notorias en esa epoca de guerra.
luego de la firma de los acuerdos de paz, el municipio de IIopango ha experimentado
una  inmigraci6n  de  pobladores  desalojados  de  las  zonas  conflictivas  y  se  dio  un
auge de construcciones de viviendas populares en los sectores de santa lucia y san
bartolo principalmente.
Ubicaci6n Geogrfrica
La cabecera del Municipio es la Ciudad de llopango, que dista 8 kms. de la Ciudad
de  Sam  Salvador.  esfa situado  a 625  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  cuenta ademds
con  tres  elevaciones  prominentes  que  son:  cerr6  el  eco  (532  mts);  cerr6  sam  /magdalena(672mts.)ycerroamatitin(642mts).
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una extensi6n de
urbana y un 30 % al area rural.

34.63  km2,  de los cuales mds del 70% corresponden

Lfmite Geogrf fico
Limita al  norte con  los  municipios de Tonacatepeque y son  martin,  al  oeste con el
municipio  de  Soyapango,  al  sur con  los  municipios  de  Santo  Tomas  y  Santiago
TexacuangosyalesteconellagodeIIopango.1ascoordenadasgeograficassonlas
siguientes:    13°43'   23"   ln   (extremo   septentrional)   y    13°40'   00"   ln   (extremo
meridional);   89°   04'   10"  lwg  (extremo   oriental)  y   89°   08'  20"   Iwg  (extremo
occidental).
Hidrograffa
Ilopangoesunafuentedevidatantoporsuhidrografiacomoporlariquezadelos
suelos  de  sus  alrededores,.que  favorecen  la productividad por la acumulaci6n  de
nan:-^-I_  ~..___.___cenizasdesucesivaserupcionesvolcanicas.parasuadministraci6n,elmunicipioseI     ----- ' -.-- ~-r`JJ   .`^  -vi.ILii.ia.lull  uc

divide en 4 cantones y  120 caserfos.
riegan  el  municipio  los  rios:  1as  cafias,  chaguite,  1a jutera,  cuaya  la  colmenera  y

guilapa:  las  quebradas:  el  caracol,  arenal  seco,  shutia  y  las  pavas.  este  municipio
esta tambi6n bafiado por e] lago de napanga.
R]'o Principal
las  cafias.  nace a  1.9  kil6metros  al  oeste  de  la ciudad  de  napanga;  su  recorrido  lo
hace con nimbo de sur a norte,  sirviendo como limite entre este municipio y el de
Soyapango;  recibe  la afluencia de  varias  quebradas,  entre  ellas:  arenal  seco  y  las

pavas.  1a longitud de su recorrido dentro del municipio es de 4.0 kil6metros.
Lago Principal
Ilopango.estaubicadoa2.0kil6metrosalestedelaciudaddenapanga,conunarea
aproximada de 72.0  kil6metros cuadrados y de ellos  13.0  kil6metros  pertenecen a
estemunicipio,sedesconocesuprofundidadyposeegrancantidaddeflorayfauna
acuatica.  es uno de los  lugares tun'sticos mds visitado del pal's, tanto por su belle2a
natural  como por su proximidad a la ciudad capital,  esta ubicado 9.0 kil6metros al
este de sam salvador.
Entre sus playas dignas de menci6n se encuentram el turicentro Apulo y amatit6n.
de  sus  aguas  emergen  las  islas:  el  portillo,  cerros  los  patos,  Ios  cerritos,  el  cerro,
cerro cutenama y chachagaste
Orograffa
La   elevaci6n   mds   notable   en   el   municipio   es   el   cerro   amatitan,   situado   a
1.3kil6metros  al  este  de  la  ciudad  de  IIopango.  su  elevaci6n  es  de  640.0  metros
sobre el nivel del mar.
EI C]ima
Es calido,  pertenece  al  tipo  de tierra caliente.  su precipitaci6n pluvial  oscila entre
los1,700y1,850mm.encuantoalavegetaci6n,1afloraconstituyebosquehumedo
tropical;  las  especies  arb6reas mas notables  son:  conacaste,  roble,  nance,  chaparro

y pepeto.
Flora
Esfa constituida por bosque htimedo subtropical. Ias especies arb6reas mds notables
son: conacaste, nance, ceiba, chaparro, pepeto y variedad de frutales.
Rocas
Los  tipos  de  roca que predominan  dentro  de este municipio  son:  lavas  daciticas y
andesiticas y materiales pirocldsticos.
Suelos
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Los  diferentes  tipos  de  suelos  que  se  encuentran  son:  i)  litosoles  y  regosoles,  en

A&\y

terrenos   ondulados   a   montafiosos   muy   accidentados;   i)   litosoles   y   regosoles
inceptisoles, en terrenos ondulados.

3 .3  Atribuciones / fuentes Como   alcaldia   municipal   de   Ilopango  tenemos   que   garantizar  servicios   a   la
legales poblaci6n   asi   como   tambi6n   darle   cumplimiento   a   las   funciones   del   c6digo

municipal, de igual manera prestando nuestros servicios a la poblaciones llopenses
como:  Servicio  de  recolecci6n  de  basura,  Registro  Familiar,  Registro  Tributario,
Barrido   de   calles,   Cementerio   Municipal,   Cuentas   Corrientes,   Acceso   a   la
Infomaci6n  mblica,  Mantenimiento  Vial,  Bolsa de  Empleo,  Unidad  de  Genero,
Clinica Psicol6gica, Parques y Zonas Verdes, Arte y Cultura, Deporte y Juventud,
Mercado Municipales. Protecci6n Civil, Participaci6n Ciudadana, Contravencional,
etc.
La  municipal  de  llopango  se  rige  con  una  fuerte  base  legal  para  dirigir toda  su
administraci6n como lo son:

•      La constituci6n de la Republica
•      EI C6digo Municipal
•      EIC6digopenal
•      Las Normas de control lntemas de la Municipalidad
•      Manual de organi2aci6n y Funciones
•      EIManuallntemo
•      La Ley General Tributaria
•      La Ley de La carrera Administrativa
•      La Ley de Acceso A Lalnformaci6n publica
•      La Leydel ArchivoNacional
•     La Ley de corte De cuenta
•     Norrnas lntemacionales de Archivistica
•      Los Lineamientos de Gesti6n Documental y Archivo
•      Las politicas y Los Diferentes Manuales de la UGDA.
•     Ley de Etica Gubemamental
•      Ley de serviciocivil
•      Ley Marco para la convivencia ciudadana y contravenciones
•      Entreotras.

3 .4 Estructura Organigrama Institucional aprobado por el Concejo Municipal en el acta 32 y
Administrativa acuerdo 23  fecha 11  de diciembre del 2021.

l{neajerdrquica
Maxima Autoridad
Alcalde Municipal. S{ndico municipal y Concejo Municipal.

Nivel de Concejo Municipal
Sindicatura Municipal,  Unidad  de  Legalizaci6n de Tierras,  Secretaria Municipal,
Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal, Auditoria lntema, Unidad de
Acceso  lnformaci6n  Pdblica,  Auditoria  Extema,  Comisi6n  de  Etica  Municipal,
Comisiones Municipales, Comisiones de Ley de la Carrera Administrativa, Unidad
Contravencional  y  Resoluci6n  de  Conflictos,  Departamento  Juridico  Municipal,
unidaddecobrosTudicial,Comisi6nMunicipaldeProtecc[6nC:Vj'.zaeEFftyao.NiveldeDesDachoMunicipal
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Despacho    Municipal,    Cuerpo    de    Agentes    Municipales,    Departamento    deComunicacionesRelacionesPdblicasyProtocolo,UnidaddeCasadeValores

::,,,,,:

Depailamento de Medio Ambiente, Departamento de Bienestar Animal.
Nivel de Direcci6n General
Direcci6n General y Sub Direcci6n General
Nivel de Sub Direcci6n General
Departamento  de  Planificaci6n  Estrat5gica y  Estadisticas  Municipales,  Unidad  de
Formulaci6n  de  Proyectos,  Comisi6n  de  Direcci6n  Estrat6gica.  Departamento  de
Gesti6n    del    Talento   Humano,    Unidad   de    Adquisiciones   y    Contratacioneslnstitucional,DepartamentodeRegistrodelEstadoFamiliar,Departamentode

Tecnologia lnformatica, Almac6n Municipal, Unidad de Activo Fijo, DepartamentodeParticipaci6nCiudadana,DepartamentodeCiencias,Tecnologiaelnnovaci6n.

Nivel de Gerencia Financiera
Gerencia Financiera, Ventanilla Unica, Departamento de Contabilidad, Unidad de
Presupuesto, Registro Tributario, Departamento de Cuentas Corrientes, Unidad de
Gesti6n   de   Mora   Tributaria.   Tesoreria  Municipal,   Departamento   de   Catastro
Municipal.
Nivel de Gerencia De Operaciones
Gerencia de Operaciones, Departamento de Mercados Municipales, Departamento
de  Desechos   S6lidos,   Unidad  de  Cementerios   Municipales,   Taller  Municipal,DepartamentodeTransporteMunicipal.

Nivel de Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Protecci6n Civil, Departamentodelnfraestructura,UnidaddeMantenimientoVial,UnidaddeParquesyZonaVerdes,UnidaddeAlumbradoPdblico,DepartamentodeServicioslntemos,

Unidad de Mantenimiento Municipal, Departamento de Planificaci6n Urbana.
Nivel de Gerencia de Desarrollo Econ6mico
Gerencia   de   Desarrollo   Econ6mico,   Unidad   de   Enlace   Empresarial,   Talento
Humano y Oportunidades, Unidad de Turismo.
Nivel de Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de la Nifiez y Adolescencia, Departamento
de  Juventud,  Deportes  y  Recreaci6n,   Unidad  de  Salud  Preventiva,   Unidad  de
Clinica  Psicol6gica  Municipal,  Unidad  de  G5nero,  Unidad  de  Arte  Y  Cultura,
Unidad de Inclusion Social y Accesibilidad Universal, Departamento de Prevenci6n
de la Migraci6n Irregular y Orientaci6n a Personas Retomadas.
Nivel de Gerencia de Cooperaci6n Descentralizadas para el Desarrollo
Gerencia   de   Cooperaci6n   Descentralizadas    para   el    Desarrollo,    Unidad   de
Responsabilidad   Social   Empresarial,   Unidad   de   Cooperaci6n   Gubernamental,
Unidad de Cooperaci6n lntemacional.

3.5 Gesti6n de documento y En la Alcaldfa Municipal de Ilopango se encuentra la unidad de gesti6n documental
poli'tica de ingresos y archivo municipal donde se realizan diversos manuales. politicas y guias dindole

asi cumplimiento a la Icy de acceso a la informaci6n ptiblica y los lineamientos de

gesti6n documental y archivo estableciendo normativas y reglamentos para que en
todas  las  dependencias de la municipalidad puedan manejar su archivo  de oficina
con etica y con procesos archivfsticos.
Siendo   asi   el   archivo   central   es   el   que   se   encarga   de   resguardar   toda   la
documentaci6n  que  ha  pasado  de  la  fase  activa  a  la  face  semi  activa  donde  se
custodia  toda  informaci6n  y  brindindoles   un  mantenimiento  y  un  tratamieng±
especial a la documentaci6n para que mantenga su estado y no se deteriore.      ¢``t\

•                                                                             i  ,-,!#
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Que tipo de documentaci6n es  la que se resguarda en el  archivo toda aquella quegeneranlasunidadesproductorasdelamunicipalidad.

u::s!:g3!h

3.6  EdLficio37 La Alcaldia Municipal de Ilopango rue fundada en el afro  1,885  1a cual contaba conalrededorde10oficinasconelpasodelosafroslademandahasidomdsgrandeysetom61aacci6ndeexpandirlasareasdelamunicipalidadteniendoedificiosanexosalrededordeella,obteniendoasfalrededorde10basesy67oficinasadministrativaslascualessedistribuyenenlasdiferentesbasesparabrindarlealapoblaci6nnuevosserviciosdandolesasiunnombrealasoficinascomoGerencias

Departamentos y Unidades.

En   la   Residencial   Bosques   de   la   paz   se   encuentra   una   de   las   bases   de   la
municipalidad  la cual  esta ubicada  la Unidad  de  Gesti6n  Documental  y ArchivoMunicipal.

El   espacio   cuenta   con   estanteria   de   metal   y   dep6sitos   para   resguardar   la
documentaci6n.

Fondos       y        otrascoleccionescustodiadas
La Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal conserva en los dep6sitos1y2untotalde283.57metroslinealesqueestchencustodiayenresguardo,eneldep6sito3hayuntotaldeIlometroslinealesquecompetenalfondoacumuladosiendoasiuntotalde393.57metroslinealesquehastalafechasecustodian.

3.8  Instrumentos dedescripci6n,guiasypublicaciones
La Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal cuenta con
7 manuales:

I.    Guia de Trausferencia
2.    Polftica de Gesti6n Documental y Archivo Municipal3.ManualdeArchivocentral

4.    Manual de Gesti6n Documental
5.    Manual de Documentos Administrativos
6.     Guia de Archivo lnstitucional
7.    Manual de Gesti6n de correspondencia

los cuales ya estin aprobados por el Concejo Municipal y a la vez le damos realcealoslineamientosdegesti6ndocumentalyarchivoestipuladosporelinstitutodeaccesoaIinformaci6nptib]ica.

Ademds,    se   utiliza   tablas   en   Excel   para   llevar   un   inventario   de   toda   la
documentaci6n que se mantiene en resguardo as{ facilita la bdsqueda se mantieneunordenysellevaunregistrodecadadocumentaci6nquesemantieneenlos

depdsitos.
Asi  como  tambi6n  se  digitaliza  los  documentos  para mantenerlos  mds  tiempo  enresguardodigital,asicomotambi6nenfisico.

•`-.-.I.,

4. I  Horarios de apertura
-,se--,.,Horariosdeatenci6nanuestrosusunrios:

V'    Lunes a viemes aperturando a lag 8:00 a.in. y cerrando a las 4:00 pinsabadosydomingosylosdiasdeasuetonacionalyeldiatiltimovieme

•('S.  a
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del mes de agosto por el dia del empleado municipal y dfas festivos la
municipalidad se mantuviese cerrada.

v'    Dias feriados: semana santa,1° de mayo,10 de mayo, y del  I-6 de agosto
15 de septiembre, 2 y  16 de noviembre y desde el 22 de diciembre al 03
de enero por motivo de fin de afro, cerrado.

4.2 Condiciones yrequisitosparaeluso y elacceso
Toda persona puede ingresar a la municipalidad de llopango y    debera anunciarse
en la recepci6n para solicitar informaci6n de un trinite o para solicitar una consulta
de  la  unidad  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  siendo  asi  sera  traslada con  la
Oficial de Informaci6n.

para consultas y solicitudes de informaci6n ptiblica se atendera en la UAIP, debefa
completar  el  formulario  de  solicitud  de  informaci6n junto  con  la  fotocopia  del
documento de identidad, de igual manera se dafa cumplimiento al  procedimiento
definido   en   los   manuales   de   gesti6n   documental   y   archivo   municipal,   en
cumplimiento a la aplicaci6n  del SIGDA.

Oficial de Informaci6n:
Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar
emai I : transparencia@alcaldi adei lopango. gob. sv
tel.:  2536-5232

4.3  Accesibilidad
La Alcaldia Municipal de llopango esfa ubicada sobre la calle principal en frente al

parque central de Ilopango sobre la ave. miguel mdrmol y calle francisco Menchdez.

El area del archivo municipal se encuentra en residencial bosque de la paz, calle  13
n oriente,  Ilopango, sam salvador.

Ruta  de  buses  que  circulan  desde  sam  salvador  pasando  por  los  municipios  de
Soyapango,  hasta llegar a llopango son  la 29 cl, c2,  e,  f,  g,  h (bus y microbds) la
140(microbds), ruta  14,15(buses).

\     ¢thJlelv          ``+i:i:`t!|i                  `:rut    .   _.`     .  _L
5.1  Servicios de ayuda a lainvestigaci6n

Toda persona debefa solicitar a la unidad de acceso a la informaci6n pdblica una
solicitud para poder consultar la informaci6n de su inter6s.

EI Archivo Municipal cuenta con un area de consulta para el personal intemo asi'
facilitar la consulta directa de los documentos.

5.2 Servicios de producci6n La informaci6n se puede entregar en diversos formatos:
•      USB (la persona que solicite la informaci6n debe de llevarla)
•      correo electrdnico
•      copiasimple
•      copiacertificada -

5.3  Espacios pdblicos LaM,unifir::llddea:sCp:::fac°n./Bafiosparalosvisitantes
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6.I  Identificador de la La Unidad de Gesti6n Documental y Archivo Municipal depende del Concejo
descripci6n Municipal baio la ierarquia de Secretaria Municipal segdn organigrama.
6.2  Identificador de la Alcaldfa Municipal de llopango
instituci6n (AMILOP)
6.3  Reglas o convenciones •      Los lineamientos de Gesti6n Documental y Archivo

•      La Ley de Acceso a la lnformaci6n pdblica
•      Normas Intemacionales para la descripci6n de instituciones que custodian

fondos de archivos (ISDIAH)
6.4 Estado de elaboraci6n Finalizada
6.5 Nivel de detalle General
6.6 Fecha de creaci6n, Creaci6n y actualizaci6n de la Guia de Archivo:
revisi6n o eliminaci6n. •      Creaci6n:  2019

•      Actualizaci6n: mayo 2022

6.7 Lenguas y escrituras Espafiol
spa (iso 639-2)

6.8 Fuentes •      C6digo Municipal
•      Lineamientos de Gesti6n Documental y Archivo emitidos por lAIP
•      Instrumentos archivisticos de la unidad de Gesti6n Documental y Archivo

Municipal
•      Guias de archivo de [SDEM

6..9 Notas de Llcda. Brenda Andrea Machuca Bonilla
mantenimiento of iiclal de gesti6n documental y archivo municipal

Primera edici6n 2019
Segunda edici6n mayo 2022
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ALCALDfA MUNICIPAL DE ILOPANGO
Avenida  San  Crist6bal y Calle  Francisco  Men6ndez,  llopango.

Tel.:  (503)  2536-5238,  Secretari'a  Municipal;  e-mail:

m±±!icipal@alcaldiadeilopango.gob.svhttD://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/

www.alcaldiadeiloDango.gob.ey

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

Z#%P#al#[%d:;:::::':i:]£idikd3;Ej:y6eLin8i::j£¥C;en,gaiai:udee'[#'[:gdd:i:
Alcaldia Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce hora.s con treinta
minutosdeldfaveintiddsdejuniodelafiodusmHveintid6s,convoc6ypresidioelAlcalde
Municipal  Licenciado  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  el  sefior  Sindico  Municipal,  Licenciado
Pablo   Jos6   Martinez   Orellana,   presentes   los   Regidores   Propietarius   en   su   orden

Li:LZ#;:png±ro,Rg[.dei:eTpfin°j;I++.a:e:e#vneftypT:i:Ar]VR¥d°orRIxjg€r:
Marvin  Elias  Alas  Aragon,  Cuarto  Regidor  Propietario,  Tde.   Wilmer  Alexis  Rodriguez
Hemindez,  Quinta  Regidora  Propietaria,  Sra.  Carmen  Elena  C6rdova  Mel6ndez,  Sexta
Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Brmo Hemindez, Sdytinio Regidor Propietario
Lic.  Cristian  Joel  Bonilla  Archila,  Octavo  Regidor  Propietario,  Sr.  Cristopher  Gladinir
GudielVasquez,NovenoRegidorPropietario,Lic.AdindeJestisPerdomo,DecimoRegidor
Propietario  Sr.  Carlos  Emesto  Guevara  Granados,  Iifeirna  Priniera  Regidora  Propietaria,
Licda.  Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Decima segunda Regidora Propietaria Sra.  Katia
Ver6nica  Duran  Artiga,  y  el  Secretario  Municipal  Lic.  Edgar  Femando  Duran  Rios,  se
constat6 el quorum de ley, verificado 6ste, se procedi6 a la aprobacich de la agenda por voto
unanime  de  las  fracciones,  por  lo  cual  surgieron  los  siguientes  acuerdos.  ACUERD0
NtwERO SEIS: EI Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la
Constituci6n de  la Reptiblica de EI  Salvador y C6digo Municipal  CONSIDERANDO:  A)
Que vista y leida la nota de fecha  13 de junio del dos mil veintid6S presentada por la Licda.
Brenda Andrea Machuca Bonilla, Oficial    de la Unidad de Gesti6n Docunental y Archivo,
Lic. Edgar Femando Duran Rfos, Secretario Municipal, y Visto Bueno del Director General.
Por  medio   del   que   solicitan   someter  a  consideraci6n,   1a  Aprobaci6n   del   GUIA   DE
ARCHIVO  INSTITUCIONAL.  8)  Que  conforme  al  Art.  76  de  la  Ley  de  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptiblica qAIP) establece: para el procedimiento de acceso a la informaci6n se
atendera lo dispuesto en el titulo VII, Capitulo 11  de la Ley  C) Por lo que  la presente Gufa
sera aplicada a todas las dependencias de la Municipalidad de Ilopango D) La Justificaci6n
Tdenica  de  lo  Solicitado:  El  presente  documento  es  para estal)1ecer  los  mecanismos  que

permitan   ejercer un  adecuado  control  y  utilizaci6n  de  los  instrumentos  arohivisticos para
aseguur   la   organizaci6n   documental,    lineamiento    I    para   la   Creaci6n   del    Sistema
lnstitucional de Gesti6n Documental y Archivo  Artfoulo 9.-A travds de la Unidad de Gesti6n
Documental y Arehivos, se crearan las politieas, guias y pfacticas que deberin ser aprobadas
por el titular o maxinia autoridad de  la instituci6n, para su  implementaci6n, cumplimiento,
desarrollo continuo y para garantizar la organizaci6n, conservaci6n, acceso a los docunentos
y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas may graves a las que se refiere el Art. 76 letras"a" y "f' de la LAIP. E) "Por lo que se hace necesario que la administraci6n municipal, cubra

lasnecesidadesexpuestasanteriormentedebiendoaprobarlaGufadearchivolnstitucional,
como  parte  complementaria  al  sistema  SIGDA  de  los  pilares  generales  para  normar  en
materia   documental   garantizando   una  buena  transparencia,   orden  preservaci6n   de   los
documentos y garantizar  la organizaci6n y  cousulta de  los mismos  fomentando  las buenas

prdcticas en todas las dependencias y secciones administrativas. Siendo esta la que la Icy que
confiere   atribuciones   para   la   puesta   en   marcha   del   sistema.   F)   BASES   LEGALES:
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Avenida  San  Crist6bal y Calle  Francisco  Men6ndez,  llopango.

Tel.:  (S03)  2536-5238, Secretarfa  Munic.ipal;  e-mail:

m±@alee±gj2±etlanaB9E9!2£!£±±±a:i::::::::::a:i::=i:±=::==:====:±£±4

PARA   LA   CREACION   DEL   SISTEMA   INSTITUCIONALLINEAMIENTO    I DE

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Art. 3 y 9 En los lineamientos aprobados  17 de
agostode2015,porelinstitutodeaccesoalainformaci6nenmateriadeGesti6ndeArchivo.
Conforme al Art.  1  Art.  3.  De los lineamientos de Gesti6n documental y Art. 761etras "a" y
"f'  de  la LAIP.   Por lo  que  es  procedente realizar  lo  solicitado.   Por  lo tanto,  este Concejo

Municipal, despu6s de haber revisado y razonado y conforme a los Arts.  1  y 3 del lineamiento
n°  1  y Art. 76 letras "a" y "P' de la LAIP, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I)
Aprobar la segunda edici6n de la GUIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL, anexo a este
acuerdo el que entrara en vigencia a partir del dia de su aprobaci6n.   11) AUTORIZAR a la
Unidad de Gesti6n Documental y de Archivo, para que efectue  los procesos de publicaci6n
a la ciudadania, colocandola en el portal de transparencia Municipal. Remitir a la Direcci6n
General  y  a  la  Unidad  de  Gesti6n  Documental  y  de  Archivo,  para  hacer  los  procesos
correspondientes. Certifiquese y Notifiquese.  - Exti6ndase  la presente a veintid6s dias del
mes de junio de dos mil veintid6s. +tt++++J.M.C.Alcalde.++++HE.F.D.R.Srio.+++H-++

[C-Pis
Lie. Edgar Fernando Duran Rios

Secretario Municipal
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