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ACUERDO Nº3, ACTA Nº12. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
(ISDEM) 

CONSIDERANDO: 

i. Que según Decreto Legislativo Número 593, de fecha 14 de marzo de dos mil veinte,
publicado en el Diario Oficial nº52 del tomo nº 426, del día 14 de marzo de dos mil
veinte, que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19,
que señala en su artículo 7 inciso segundo y tercero, que las instituciones de la
administración pública quedan habilitadas a suspender labores siempre que por la
naturaleza del servicio no sea necesaria para atender la emergencia; no obstante, que
los jefes de la organización que se consideren necesarios en la emergencia deberán
actuar en forma adecuada, responsable y sostenida.

ii. Que de acuerdo al Decreto Legislativo número 594, de fecha 14 de marzo de 2020,
publicado en el Diario Oficial nº 53, Tomo 426 de fecha 15 de marzo de 2020, relativo
a la Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender
la pandemia COVID-19, norma que da la facultad al Órgano Ejecutivo a restringir la
libertad de tránsito, tal como se ha pronunciado en el Decreto Ejecutivo nº12 en el
Ramo de Salud, de fecha 21 de marzo de 2020.

iii. Por lo tanto, ante el Estado de Emergencia que actualmente vive nuestro país, por la
pandemia del COVID-19, resulta necesario hacer uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TICs), como mecanismo de aplicaciones informáticas que
faciliten a las instituciones sus labores, procurando una gestión de la información
adecuada; por lo que este Consejo Directivo, considera la necesidad de utilizar este
tipo de herramientas para celebrar las sesiones y comisiones de este ente colegiado y
de esta forma salvaguardar la salud de los directores y personal administrativo de la
institución, de una forma transitoria mientras dure la emergencia.

iv. Que de conformidad al art. 20 literal a) de la Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal, contenida en el Decreto Legislativo No. 616, de fecha 4 de
marzo de 1987, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo 294 de fecha 17 de marzo
de 1987, el Consejo Directivo del Instituto, podrá dictar los instructivos necesarios
para el cumplimiento de sus fines, tal como el presente.

POR TANTO: 

En uso de sus facultades legales, emite el siguiente: 

INSTRUCTIVO TRANSITORIO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES Y COMISIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
SESIÓN Y COMISIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto, realizar un mecanismo expedito para que el 

Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), celebre las 
respectivas sesiones y comisiones, por medio de videoconferencia, que aseguren la 

autenticidad y la conexión en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto o 
aplicando las tecnologías de la información y comunicación (TICS). Lo anterior, de forma 
transitoria mientras dure el estado de emergencia por la pandemia COVID-19. 

Art. 2.- El Departamento de Informática del ISDEM, será el responsable de implementar el 
mecanismo idóneo para realizar las sesiones y comisiones del Consejo Directivo por medio de 
videoconferencia o aplicando las tecnologías de la información y comunicación (TICS), que 
sea de fácil acceso y que la conexión sea en tiempo real, para dar respuesta a las necesidades 
institucionales que se presenten, atendiendo de forma remota. 

Posteriormente, una vez determinado el mecanismo o plataforma tecnológica, este será 
comunicado a la Secretaria de Actas del Consejo Directivo, mediante una guía de pasos a 
seguir, para ser informados a los Coordinadores de las Comisiones y a los miembros del 
Consejo Directivo. 

Art. 3.- La convocatoria para la celebración de sesiones y comisiones se realizará por medio de 
correo electrónico con dos días de anticipación a la celebración de la misma. 

Art. 4.- Los miembros del Consejo Directivo, Gerente General, Secretaria de Actas de Consejo 
Directivo y demás funcionarios que intervienen en cada una de las sesiones y comisiones, 
deberán acceder a la plataforma tecnológica a la hora que se les indique en cada una de las 
convocatorias. 

Art. 5.- La asistencia de los miembros del Consejo Directivo a las comisiones especiales o 
comisiones ampliadas, las realizarán los coordinadores de las mismas, quienes deberán dejar 
constancia en el acta respectiva. De la misma forma, deberá llevar el control de asistencia la 
secretaria de Actas del Consejo Directivo. 

Art. 6.- Los miembros del Consejo Directivo, previo a la celebración de la sesión 

correspondiente, deberán realizar las respectivas comisiones. 

Las comisiones, se entenderán celebradas en el domicilio de cada uno de los miembros del 
Consejo Directivo, Gerente General, Secretaria de Actas del Consejo Directivo y demás 
funcionarios que intervienen en ellas, mediante la plataforma tecnológica habilitada para ello. 

El Coordinador de las Comisiones del Consejo Directivo, presidirá la reunión y dirigirá cada 
una de las intervenciones concediéndoles la oportunidad para expresar sus argumentos sobre 
los puntos planteados, de los cuales deberá dejarse constancia en el acta que se elabore y que 
deberá ser firmada cuando finalice el Estado de Emergencia. 

Art. 7.- Las Sesiones de Consejo Directivo, podrán realizarse de carácter ordinaria y de forma 
extraordinaria cuando se amerite. 

Las sesiones de Consejo Directivo, se entenderán celebrada en el domicilio de cada uno de los 
miembros del Consejo Directivo, Gerente General, Secretaria de Actas del Consejo Directivo y 
demás funcionarios que intervienen en ellas, mediante las plataformas tecnológicas 
habilitadas para ello. 
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El Presidente o el Vicepresidente del Consejo Directivo, presidirá la sesión y dirigirá cada una 
de las intervenciones concediéndoles la oportunidad para expresar sus argumentos y 
posteriormente someter aprobación los acuerdos a tomar, la Secretaria de Actas del Consejo 
Directivo, deberá llevar nota del conteo de la votación correspondiente, debiendo dejar 
constancia en el acta que se elabore y que deberá ser firmadas cuando finalice el Estado de 
Emergencia. 

Art. 8.- los miembros del Consejo Directivo, que participen en las Sesiones y Comisiones, 
conforme a lo establecido en el presente instructivo, podrán devengar la retribución por 
reuniones de Comisiones y dietas por sesiones, de conformidad a lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de Sesiones del Consejo Directivo y sus Comisiones del Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 9.- lo no previsto, en el presente instructivo deberá seguir las disposiciones establecidas 
en la ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal; Reglamento de ley 
Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal; Reglamento Interno de Sesiones 
del Consejo Directivo y sus Comisiones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, 
aprobado el día 21 de septiembre de 2012 y publicado en el Diario Oficial numero 234, Tomo 
397 de fecha 13 de diciembre de 2012; en defecto de las normas anteriores por Acuerdo de 
Consejo Directivo. 

Art. 10.- El presente instructivo, entrará en vigencia, a partir de la fecha de aprobación por 
parte del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. No obstante, lo 
anterior, se aplicará únicamente cuando las condiciones decretadas por las autoridades 
competentes así lo requieran. 

Dado en el salón de sesiones del Consejo Directivo, del Instituto Salvadoreño de Desarrollo 
Municipal, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte. 
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LA INFRASCRITA SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE 

DESARROLLO MUNICIPAL - ISDEM, CERTIFICA: 

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada a las catorce horas con ocho minutos del día 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se encuentra el acuerdo número TRES, del acta número DOCE, que 

literalmente dice: 

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INSTRUCTIVO TRANSITORIO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES Y

COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL -

ISDEM. Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad ACUERDAN: a) Aprobar el Instructivo 

Transitorio para la celebración de sesiones y comisiones del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal; b) Instruir a la gerente general para que le dé seguimiento al mecanismo a implementar 

para la realización de las sesiones y comisiones referidas en el instructivo relacionado en el literal a} del 

presente acuerdo; e) Instruir a la Unidad de Planificación del ISDEM, para que haga del conocimiento de los 

empleados del Instituto el instructivo aprobado; y d) Remítase un ejemplar del Instructivo a la Unidad de 

Acceso a la información Pública del ISDEM, para que ponga a disposición el mismo en el Portal de 

Transparencia. 

ES CONFORME, con su original con el cual se confrontó y para los usos que se estimen convenientes, extiende, 

firma y sella la presente Certificación en la ciudad de San Salv .� ticinco de marzo de dos mil veinte. 
O

�<c; CS4�, 

Gerencia General 

GOM 

Gerencia Financiera 

Gerencia Administrativa 

Jurídico 

UGC 

Planlflcaclón 

UAIP 

Auditoria 
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a éndez Guzmán 

Secretaria de Actas del Consejo Directivo Interina 
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ACUERDO Nº 4, ACTA 14. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM) 

CONSIDERANDO: 

i. Que según Decreto Legislativo Número 593, de fecha 14 de marzo de dos mil veinte,

publicado en el Diario Oficial nº52 del tomo nº 426, del día 14 de marzo de dos mil veinte,

que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, que señala

en su artículo 7 inciso segundo y tercero, que las instituciones de la administración pública

quedan habilitadas a suspender labores siempre que por la naturaleza del servicio no sea

necesaria para atender la emergencia; no obstante, que los jefes de la organización que se 

consideren necesarios en la emergencia deberán actuar en forma adecuada, responsable y

sostenida.

ii. Que según Decreto Legislativo Número 622, de fecha 12 de abril de dos mil veinte, que

contiene la Prorroga de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19,

conforme al Decreto Legislativo Número 593, de fecha 14 de marzo de dos mil veinte,

publicado en el Diario Oficial nº52 del tomo nº 426, del día 14 de marzo de dos mil veinte;

por cuatro días, contados a partir de la vigencia del presente decreto, cuyos efectos

fenecerán el 16 de abril del presente año.

iii. Que según Decreto Ejecutivo Número 19, de fecha trece de abril de dos mil veinte, que

contiene las Medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio

nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19, en

el que se señala que tiene por objeto declarar todo el territorio nacional como zona

epidémica sujeta a control sanitario.

iv. Que conforme al acuerdo número TRES del Acta número DOCE, celebrado en Sesión

ordinaria de Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM),

el día veinticuatro de marzo del presente año, se aprobó el INSTRUCTIVO TRANSITORIO
PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES Y COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, el cual entró en vigencia a partir

de su aprobación.

v. En razón a ello, ante la posibilidad de que algunos de los miembros del Consejo Directivo no

puedan desplazarse a las instalaciones de este instituto, resulta necesario realizar reformas

al Instructivo antes indicado, con la finalidad que puedan participar de las sesiones y

comisiones, mediante la plataforma tecnológica habilitada para ello, de una forma

transitoria mientras dure la emergencia.

vi. Que de conformidad al art. 20 literal a} de la Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de

Desarrollo Municipal, contenida en el Decreto Legislativo No. 616, de fecha 4 de marzo de

1987, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo 294 de fecha 17 de marzo de 1987, el

Consejo Directivo del Instituto, podrá dictar los instructivos necesarios para el cumplimiento

de sus fines, tal como el presente.

POR TANTO: 

4ta Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur, No. 2223, Col. Flor Blanca, San Salvador, 
El Salvador. PBX: (503)2267-6500; Sitio web www.isdem.gob.sv 



En uso de sus facultades legales, emite las reformas siguientes al INSTRUCTIVO

TRANSITORIO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES Y COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL: 

Artículo 1. Reformase el artículo 5, de la siguiente manera:

Art. 5.- La asistencia o participación de los miembros del Consejo Directivo a las comisiones
especiales o comisiones ampliadas, de forma presencial o por medio de la plataforma tecnológica
habilitada para ello, será verificada por los coordinadores de las mismas, quienes deberán dejar
constancia en el acta respectiva. De la misma forma, deberá llevar el control de asistencia o
participación a las sesiones de Consejo Directivo la secretaria de Actas del Consejo Directivo.

Artículo 2. Reformase el inciso segundo del artículo 6, de la siguiente manera: 
Las comisiones, se entenderán celebradas en la oficina central del ISDEM y/o en el domicilio de cada
uno de los miembros del Consejo Directivo, Gerente General, Secretaria de Actas del Consejo
Directivo y demás funcionarios que intervienen en ellas, mediante la plataforma tecnológica
habilitada para ello.

Artículo 3. Reformase el inciso segundo del artículo 7, de la siguiente manera: 
Las sesiones de Consejo Directivo, se entenderán celebradas en la oficina central del ISDEM y/o en
el domicilio de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, Gerente General, Secretaria de
Actas del Consejo Directivo y demás funcionarios que intervienen en ellas, mediante las plataformas
tecnológicas habilitadas para ello.

Artículo 4. Refórmase la parte final del artículo 10, de la siguiente manera: 
Quedando a discreción de cada uno de los miembros del Consejo Directivo su asistencia o
participación de forma presencial o virtual.

Artículo S. Las presentes reformas al instructivo, entrarán en vigencia a partir de la fecha de
aprobación por parte del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal.

Dado en el salón de sesiones del Consejo Directivo, del Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinte.
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LA INFRASCRITA SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO 

MUNICIPAL - ISDEM, CERTIFICA: 

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada a las catorce horas con diez minutos del día dieciséis de abril 

de dos mil veinte, se encuentra el acuerdo número CUATRO, del acta número CATORCE, que literalmente dice: 

4. PROPUESTA DE REFORMAS AL INSTRUCTIVO TRANSITORIO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES Y COMISIONES

DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL - ISDEM. Los miembros del 

honorable Consejo Directivo por unanimidad ACUERDAN: a) Aprobar las reformas al Instructivo transitorio para la 

celebración de sesiones y comisiones del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, relativas 

a los artículos 5, 6, 7 y 10; b) Instruir a la Unidad de Planificación del ISDEM, para que haga de conocimiento las reformas 

al instructivo aprobado a las empleadas y empleados del ISDEM; y e) Remítase un ejemplar de tal documento a la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del ISDEM para que ponga a disposición el mismo en el Portal de 

Transparencia. 

ES CONFORME, con su original con el cual se confrontó y para los usos que se estimen convenientes, extiende, firma y 

sella la presente Certificación en la ciudad de San Salvador, diecisiete de abril de dos mil veinte. 

Gerencia General 

GDM 

Gerencla Flnanclera 

GGriQ:ocfa A.dmlnllótr.itlv• 

Jurídico 

UGC 

P!aniftcaclón 

UAIP 

Auditarla 
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