Perfil del Concejo Municipal
1. Delmy Carolina Vásquez Alas. (Síndico Municipal)
Formación académica: Licenciada en economía
Msc. En consultoría de empresas, desarrollo económico y fortalecimiento institucional
Cuenta con una amplia experiencia en el área de gestión y desarrollo económico local. Integra el
Concejo Municipal desde el año 2006 desempeñándose como regidora y síndico municipal. Actualmente
integra la comisión de fortalecimiento institucional y desarrollo económico.
Correo electrónico: delmyvasquez@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2108
2. Alma Claribel Bonilla de González. ( 1º Regidora propietaria)
Formación académica: licenciada en ciencias jurídicas y abogada de la República.
Integra el Concejo Municipal desde el año 2009 participando en diferentes comisiones como: proyectos,
administración financiera y protección civil. Cuenta con una amplia experiencia en el área de
fortalecimiento institucional, formación de género y coordinación con grupos de mujeres
cooperativistas.
Correo electrónico: almabonilla@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
3. Carlos Humberto Rivas Pérez. (2º Regidor propietario)
Formación académica: formación media en el área de contaduría pública. Es parte del concejo municipal
desde el año 2006, ha integrado las comisiones de cultura, fiestas patronales y medio ambiente.
Actualmente integra la comisión de desarrollo humano integral. Desde donde potencia las áreas de
festejos patronales y la cultura en el municipio.
Correo electrónico: carlosrivas@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
4. Marleny Esperanza Peña de Rodríguez (3ª Regidora propietaria)
Formación académica: Formación básica. Integra el Concejo Municipal desde el año 2009, ha participado
en diferentes comisiones promoviendo el trabajo comunitario y la organización de pequeños
empresarios dentro del municipio. Actualmente integra la comisión de Desarrollo Humano Integral y
Medio Ambiente. Así mismo, participa activamente en la organización de sectores como la niñez,
juventud y mujeres al interior del Cantón San José Cortez.
Correo electrónico: marleny@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
5. José Froilán Rico Rivera. ( 4º regidor propietario)
Formación académica: formación media en el área de contaduría pública, con amplia experiencia en el
área de organizaciones comunales y participación ciudadana. Es miembro del concejo municipal desde el
año 2006, integrando las comisiones de Mercado, servicios municipales y desarrollo económico.
Correo electrónico: froilanrico@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107

6. Guadalupe Ramírez Martínez. (5ª Regidora propietaria)
Formación académica: Educación básica, con amplia experiencia en organización de comunidades,
atención a líderes comunales y mujeres en zonas rurales. Es parte del Concejo Municipal desde año
2012. Actualmente es integrante de la comisión de Desarrollo Humano Integral específicamente en el
área de proyección social, desde donde potencia la participación de las comunidades en la toma de
decisiones al interior del municipio.
Correo electrónico: guadalupe@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
7. José Cecilio González. (6º Regidor propietario)
Formación académica: Formación básica. Líder comunal, ha trabajado ampliamente con el sector de
agricultores del municipio. Actualmente integra la comisión de Desarrollo Humano Integral desde donde
apoya técnica y políticamente o los productores agrícolas.
Correo electrónico: Cecilio@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
8. Alfredo Martínez Murga (7º Regidor propietario)
Formación académica. Maestro en dibujo. Integra el Concejo Municipal desde el año 2009, ha
participado en diferentes comisiones lo que le ha permitido adquirir una vasta trayectoria en
municipalismo. Actualmente integra la comisión de Mercado y servicios municipales desde donde
impulsa el trabajo de la administración municipal.
Correo electrónico: alfredomurga@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
9. Nelson Mejía Mejía. (8º Regidor propietario)
Formación académica: Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario de la República. Integra el
Concejo Municipal desde el año 2012, posee una larga trayectoria en organización comunal, trabajando
ampliamente con el sector de juventud y religioso del Cantón san Laureano. De igual forma, ha
participado en diferentes seminarios para el manejo de finanzas públicas y gestión gerencial.
Actualmente integra la comisión de Mercados y Acceso a la información.
Correo electrónico: nelsonmejia@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
10. Enrique Alexander Pacas. (9º Regidor Propietario)
Formación académica: Educación media, ha sido parte del Concejo en dos periodos 2006-2009 y 20122015 integrando la comisión de Desarrollo Humano Integral, impulsando las áreas de promoción social,
tercera edad y juventud. De igual forma, posee una amplia formación en programas de inclusión social,
organización juvenil y prevención de violencia.
Correo electrónico: enriquepacas@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107

11. José Emilio Mónico Juárez. (10º Regidor propietario)
Formación académica: Ingeniero agrónomo, es parte del Concejo Municipal desde el año 2009. Ha
integrado las comisiones de medio ambiente y protección civil. Actualmente integra la comisión
interinstitucional, promoviendo el trabajo de organización de comunidades y el desarrollo de proyectos
en beneficio en el área social.
Correo electrónico: emiliomonico@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
12. José Carmen Ticas Campos. (11º Regidor propietario)
Formación académica: Licenciado en ciencias de la Educación, integra el Concejo Municipal desde el año
2009 desde el cual ha participado en diferentes comisiones como: Desarrollo humano integral y
coordinación del Concejo de prevención de la violencia.
Correo electrónico: joseticas@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
13. Juan Carlos Hernández Martínez. (12º Regidor Propietario)
Formación académica: Educación media. Forma parte del Concejo Municipal desde el año 2009, ha
integrado las comisiones de protección civil y desarrollo humano, desde donde potencia la actividad
cultural y festejos dentro del municipio.
Correo electrónico: carloshernandez@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
14. Carlos Antonio Cárcamo. ( 1º Regidor suplente)
Formación académica: Educación media, integra el concejo municipal desde el año 2009. Fungió como
alcalde en el periodo de 1963 a 1966 cuando Ciudad Delgado aún poseía el título de Villa Delgado. Ha
trabajado en las comisiones de fiestas patronales, medio ambiente y desarrollo humano integral desde
el cual impulsa el trabajo de municipalidad.
Correo electrónico: carloscarcamo@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
15. Gregoria del Carmen Terezón Laínez. (2º Regidor suplente)
Formación Superior. Integra el Concejo Municipal de desde el año 2006, ha participado en las
comisiones de seguridad ciudadana, género y medio ambiente. Posee una amplia trayectoria en el
desarrollo de programas sociales y proyectos con enfoque de género.
Correo electrónico: carmenterezon@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107
16. Leticia Guadalupe Oviedo de Peñate. (3ª Regidora suplente)
Formación académica: Educación media, integra el Concejo Municipal desde el año 2006, actualmente
es parte de la comisión de medio ambiente. Desde donde impulsa políticas de protección ambiental y
educación preventiva dentro del municipio.
Correo electrónico: leticiaoviedo@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107.

17. Wilfredo Barrera Arriaza. (4º Regidor suplente)
Formación académica: Educación media, integra el Concejo Municipal desde el año 2006 participando
en las comisiones de cultura, deporte, festejos y proyectos. Actualmente integra la comisión de deportes
desde donde potencia el trabajo de prevención de violencia y sano esparcimiento al interior del
municipio. De igual forma, posee una larga trayectoria en la organización de jóvenes y niñez en el área
de cultura y deporte.
Correo electrónico: wilbarraza@ciudaddelgado.gob.sv
Teléfono: 2561-2107

