”””””ACTA NÚMERO CIENTO VEINTISEIS, CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA: En Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santa
Tecla, a las ocho horas del día trece de marzo de dos mil dieciocho, siendo
estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para
celebrar sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se procede a ello,
con la asistencia del Señor Alcalde Municipal, Licenciado Roberto José
d´Aubuisson Munguía, Señora Síndico Municipal: Licenciada Vera
Diamantina Mejía de Barrientos. Regidores Propietarios: María Isabel Marino
de Westerhausen, Víctor Eduardo Mencia Alfaro, Leonor Elena López de
Córdova, Jaime Roberto Zablah Siri, Yim Víctor Alabí Mendoza, Nery Ramón
Granados Santos, Nedda Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Ernesto
Interiano Valle, Mitzy Romilia Arias Burgos y José Luis Hernández Maravilla.
Regidores Suplentes: José Guillermo Miranda Gutiérrez, José Fidel Melara
Morán, Isaías Mata Navidad y Lourdes de los Ángeles Reyes de Campos.
Con asistencia del Señor Secretario Municipal Rommel Vladimir Huezo.------El Señor Alcalde Municipal, constató el quórum, manifestando que el
mismo queda debidamente establecido, dando lectura a la agenda y
aprobándola.-----------------------------------------------------------------------------------------El acta anterior, fue avalada por los Regidores delegados por el Concejo
según acuerdo municipal número 56, tal como han sido avaladas todas las
anteriores, y aprobadas por parte de los miembros del Concejo Municipal.2,909) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Catalina Concepción Chinchilla de Escobar,
Directora de Talento Humano, somete a consideración solicitud de
pago de gratificación por renuncia voluntaria.
II- Que se ha tenido a la vista la renuncia voluntaria de ERIC ARMANDO
GARCIA CEA, a partir del 1 de marzo de 2018, al cargo de Agente de
Tercera Categoría, en la Dirección del Cuerpo de Agentes
Municipales de Santa Tecla, CAMST.
III- Que de acuerdo al Reglamento Interno de la Municipalidad de Santa
Tecla, artículo 30.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de la
Carrera Administrativa Municipal, Código de Trabajo, y demás leyes y
reglamentos en materia laboral, son derechos de los empleados o
colaboradores, numeral 7) Recibir una gratificación por retiro
voluntario, todos los empleados o colaboradores, ya sea por
nombramiento, puesto de confianza o contrato; que oscilará entre un
70% a un máximo de un 100%, cuyo monto específico será fijado por el
Concejo Municipal.
Por lo tanto, ACUERDA:
1.
Otorgar la gratificación por renuncia voluntaria, a ERIC ARMANDO
GARCIA CEA, a partir del 1 de marzo de 2018.
2.
Autorizar al Señor Tesorero Municipal, para que oportunamente
erogue la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 47/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$361.47), que corresponde al
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70% de la gratificación por renuncia voluntaria, que será pagada en
una sola cuota en el mes de abril de 2018, emitiendo cheque a
nombre de ERIC ARMANDO GARCIA CEA, prestación que está exenta
del pago de Impuesto Sobre la Renta.”””””””Comuníquese.---------------2,910) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Catalina Concepción Chinchilla de Escobar,
Directora de Talento Humano, somete a consideración solicitud de
autorización para el pago de gastos funerarios.
IIQue el Colaborador JOSE CANDELARIO PEREZ GARCIA, contratado
bajo el Régimen de la Ley de la Carrera Administrativa, quien se
desempeña como Agente de Primera Categoría de la Dirección del
Cuerpo de Agentes Municipales, haciendo uso del beneficio de
gastos funerarios, del Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de
Santa Tecla; Capítulo III, de los Beneficios Económicos y Sociales, en el
artículo 60, numeral 1, ha informado que el día 4 de marzo de 2018,
falleció su padre, el Señor Salvador Oswaldo Pérez.
III- Que el Reglamento Interno de la Municipalidad de Santa Tecla, en su
artículo 60 numeral 1), expresa: “Recibir prestación económica por
gastos funerarios por un valor de US$115.00, en caso del fallecimiento
de la madre, padre, hijos/as menores de 25 años, cónyuge o
compañero/a de vida del empleado o colaborador, debidamente
comprobado, y para todos los demás parientes consanguíneos hasta
segundo grado por un valor de US$80.00. Los empleados gozarán de
este beneficio al cumplir seis meses de labor ininterrumpida en la
municipalidad en cualquiera de las modalidades de contratación,
debiendo en todo caso presentar certificación de partida de
defunción; Si fuere el caso de que respecto del fallecido existe más de
un familiar laborando en la institución, dicha prestación se considerará
de naturaleza familiar, es decir que se entregará a uno solo de los
parientes inscritos del fallecido, sino estuviere inscrito en los registros
Institucionales, se consideran criterios de parentesco y antigüedad en
la Institución, en el orden”.
Por lo tanto, ACUERDA: Autorizar al Señor Tesorero Municipal, para que
erogue la cantidad de CIENTO QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$115.00), en concepto de ayuda económica para
gastos funerarios, emitiendo el cheque a nombre de JOSE CANDELARIO
PEREZ GARCIA.“”””””Comuníquese.----------------------------------------------------------2,911) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Catalina Concepción Chinchilla de Escobar,
Directora de Talento Humano, somete a consideración solicitud de
autorización para el pago de gastos funerarios.
IIQue el Colaborador JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRESPIN, contratado
bajo el Régimen de la Ley de la Carrera Administrativa, quien se
desempeña como Encargado de la Unidad de Adultos Mayores, en
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Departamento de Tecleños Sin Límites, de la Dirección de Desarrollo
Social, haciendo uso del beneficio de gastos funerarios, del
Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla; Capítulo
III, de los Beneficios Económicos y Sociales, en el artículo 60, numeral 1,
ha informado que el día 27 de febrero de 2018, falleció su madre, la
Señora Sofía Crespín de Hernández.
III- Que el Reglamento Interno de la Municipalidad de Santa Tecla, en su
artículo 60 numeral 1), expresa: “Recibir prestación económica por
gastos funerarios por un valor de US$115.00, en caso del fallecimiento
de la madre, padre, hijos/as menores de 25 años, cónyuge o
compañero/a de vida del empleado o colaborador, debidamente
comprobado, y para todos los demás parientes consanguíneos hasta
segundo grado por un valor de US$80.00. Los empleados gozarán de
este beneficio al cumplir seis meses de labor ininterrumpida en la
municipalidad en cualquiera de las modalidades de contratación,
debiendo en todo caso presentar certificación de partida de
defunción; Si fuere el caso de que respecto del fallecido existe más de
un familiar laborando en la institución, dicha prestación se considerará
de naturaleza familiar, es decir que se entregará a uno solo de los
parientes inscritos del fallecido, sino estuviere inscrito en los registros
Institucionales, se consideran criterios de parentesco y antigüedad en
la Institución, en el orden”.
Por lo tanto, ACUERDA: Autorizar al Señor Tesorero Municipal, para que
erogue la cantidad de CIENTO QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$115.00), en concepto de ayuda económica para
gastos funerarios, emitiendo el cheque a nombre de JOSE ANTONIO
HERNANDEZ CRESPIN.“”””””Comuníquese.------------------------------------------------2,912) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Claudia Eugenia Durán de Miranda, Directora de
Administración, somete a consideración solicitud de reposición de
partida de nacimiento.
IIQue al momento de realizar el asentamiento de MARIA LOURDES
BLANCO PINEDA, que se encuentra en el libro de nacimientos número
1, del año 2000, folio 405, que corresponde al número de partida 52,
no fue plasmada la firma del Registrador.
III- Que debido a lo antes señalado, se solicita la autorización para la
reposición de la partida de nacimiento.
Por lo tanto, de conformidad al artículo 56 de la Ley Transitoria del Registro
del Estado Familiar y los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y artículo
8 de la Ley de Reposiciones de Libros y Partidas de Nacimiento del Registro
Civil, ACUERDA: Autorizar la reposición en el libro respectivo, de la partida
de nacimiento que se detalla a continuación:
Libro con folio sin firma.
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N°
1

Nombre del Inscrito

MARIA LOURDES BLANCO PINEDA

Año

Libro

Partida

Folio

2000

1

52

405

”””””””Comuníquese.------------------------------------------------------------------------------2,913) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Claudia Eugenia Durán de Miranda, Directora de
Administración, somete a consideración solicitud de reposición de
partida de nacimiento.
IIQue al momento de realizar el asentamiento de JULIO OSWALDO
INTERIANO MARROQUIN, que se encuentra en el libro de nacimientos
número 1, del año 2000, folio 402, que corresponde al número de
partida 49, no fue plasmada la firma del Registrador.
III- Que debido a lo antes señalado, se solicita la autorización para la
reposición de la partida de nacimiento.
Por lo tanto, de conformidad al artículo 56 de la Ley Transitoria del Registro
del Estado Familiar y los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y artículo
8 de la Ley de Reposiciones de Libros y Partidas de Nacimiento del Registro
Civil, ACUERDA: Autorizar la reposición en el libro respectivo, de la partida
de nacimiento que se detalla a continuación:
Libro con folio sin firma.
N°

Nombre del Inscrito

Año

Libro

Partida

Folio

1

JULIO OSWALDO INTERIANO MARROQUIN

2000

1

49

402

”””””””Comuníquese.------------------------------------------------------------------------------2,914) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue el Licenciado José Tito Sigüenza Álvarez, Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración
solicitud de modificación de acuerdo municipal.
IIQue la Gerencia de Distritos presentó memorándum a la UACI,
solicitando la modificación del acuerdo municipal número 2,896
tomado en sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2018, en el
sentido de sustituir al Administrador de Contrato nombrado, en el
acuerdo municipal anteriormente relacionado, según al detalle
siguiente:
NOMBRE DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PARA LA FLOTA VEHICULAR
LIVIANA DE LA AMST

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
NOMBRADO
INGENIERO JOSÉ EDUARDO
MORALES MANCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE

NOMBRE DEL NUEVO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ARQUITECTO JOSUÉ ALEXANDER
GUTIÉRREZ MORALES
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA Y
SUPERVISIÓN

Por lo tanto, ACUERDA: Modificar el numeral 4 del acuerdo municipal
número 2,896 tomado en sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2018,
en el sentido de cambiar el nombre y cargo del Administrador de Contrato
solicitado por la Gerencia de Distritos, de acuerdo al detalle antes descrito.
Ratificar el resto del contenido del acuerdo municipal, en todo lo que no ha
sido modificado.”””””””””””””Comuníquese.---------------------------------------------4

Se hace constar que en ausencia del Licenciado José Armando Flores
Alemán, Séptimo Regidor Propietario, asume su votación en los acuerdos
municipales, por llamamiento el Tercer Regidor Suplente, Isaías Mata
Navidad.------------------------------------------------------------------------------------------------En ausencia del Regidor Ricardo Andrés Martínez Morales, asume la
votación de los acuerdos municipales el Regidor José Guillermo Miranda
Gutiérrez.------------------------------------------------------------------------------------------------El Regidor José Luis Hernández Maravilla, se abstiene en la votación del
acuerdo municipal número dos mil novecientos catorce.--------------------------Finalizando la presente sesión a las ocho horas con cuarenta y cinco
minutos, y no habiendo nada más que hacer constar, quedando
asentados y aprobados los presentes acuerdos, se cierra la presente acta
que firmamos.

ROBERTO JOSÉ d´AUBUISSON MUNGUÍA
ALCALDE MUNICIPAL

VERA DIAMANTINA MEJÍA DE BARRIENTOS
SINDICO MUNICIPAL

SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA

VICTOR EDUARDO MENCÍA ALFARO
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

LEONOR ELENA LÓPEZ DE CORDOVA
CUARTA REGIDORA PROPIETARIA

JAIME ROBERTO ZABLAH SIRI
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA ISABEL MARINO DE WESTERHAUSEN
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YIM VÍCTOR ALABÍ MENDOZA
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

NERY RAMÓN GRANADOS SANTOS
OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO

NEDDA REBECA VELASCO ZOMETA
NOVENA REGIDORA PROPIETARIA

ALFREDO ERNESTO INTERIANO VALLE
DÉCIMO REGIDOR PROPIETARIO

MITZY ROMILIA ARIAS BURGOS
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA
PROPIETARIA

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARAVILLA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
PROPIETARIO

JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ
PRIMER REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ FIDEL MELARA MORÁN
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

ISAÍAS MATA NAVIDAD
TERCER REGIDOR SUPLENTE

LOURDES DE LOS ANGELES REYES DE CAMPOS

CUARTA REGIDORA SUPLENTE

ROMMEL VLADIMIR HUEZO
SECRETARIO MUNICIPAL
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