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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 veinte se encuentra la que literalmente dice:, 
ACTA NÚMERO VEINTISEIS: Sesión Extra Ordinaria, en la sala de reuniones de la' 
Alcaldía Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las dieciocho horas del 
día veintiséis de junio del año dos mil veinte, convocó y presidio el Alcalde Municipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 
Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 
Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 
Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 
Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando 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 
CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que Conforme el artículo 30 n° 2 de Código Municipal; Son Facultades del Concejo: n° 2: 
"Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la 

Administración Municipal, de una Terna propuesta por el Alcalde en cada caso ". B) Que 
durante el periodo del primero de enero al 30 de junio del presente año, fungen en sus 
cargos Jefaturas y Gerencias que ya pasaron por el proceso de selección por tema, por lo 
que se valorará su buen desempeño durante el año, para ratificar sus cargos y prorrogar sus 
contratos. C) Además a Propuesta del Alcalde Municipal, fueron vistas para el 
nombramiento de Jefes las temas siguientes: 

Para la elección de la personas anteriormente detalladas de las temas presentadas se valoró 
lo siguiente; Que existían temas de: 1) Ternas para Jefaturas integradas por personal 
excluido de la Carrera actualmente con y sin nombramiento y dos propuestas más, 
considerando; Las propuestas para el nombramiento de Jefes, valorando su idoneidad 
profesional, la experiencia personal, el historial en el desempeño de sus cargos municipales, 
o posible desempeño en el caso de no contarlo, y siendo los mismo CARGOS DE 
CONFIANZA, con poder de decisión encaminados a cumplir las metas y proyectos 
ofrecidos por esta administración al pueblo de llopango. 2) Ternas integradas por 
empleados comprendidos en la carrera administrativa, que por el periodo en que se 
nombren pueden desempeñar dichos cargos de confianza, considerando: La 
conveniencia Administrativa, Técnica y Económica que implica nombrar de dentro de los 
Empleados Municipales comprendidos en la Carrera Administrativa, Jefaturas o encargados 
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de sección, que por sus conocimientos adquiridos, capacidad, o perfil y buen historial 
laboral, son idóneos para cumplir dichas funciones, y analizando los perfiles propuestos 
por el Alcalde Municipal, es importante resaltar que dichos puestos son de confianza, pues 
esta es indispensable para el ejercicio de las funciones que se les delegan. 3) Ternas 
integradas por empleados comprendidos en la carrera administrativa, que en periodos 
anteriores fungieron como Jefes de Departamento o Unidad, y que pueden ostentar 
otras jefaturas por el periodo en que se nombren en nuevos cargos de confianza, 
considerando: la conveniencia Administrativa, Técnica y Económica que para trasladar 
personal que se desempeñó en los cargos de Jefaturas a otras Jefaturas o secciones, debido a 
sus conocimientos adquiridos, capacidad profesional, habilidad de dirigir procedimientos 
administrativos, y sus perfil e historial laboral, concluyendo en su idoneidad para cumplir 
las nuevas funciones a encomendar. D) Por ello después de haber analizado todos los 
perfiles en estos cargos de confianza, es procedente ratificar y prorrogar los contratos de 
trabajo de los que a continuación se detallaran así como nombrar a nuevos jefes para las 
áreas de trabajo. Por lo tanto, conforme el artículo 30 n° 2 del Código Municipal, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y con ocho votos de la fracción 
de ARENA, dos votos de la fracción de GANA y un voto de la fracción del PDC y por 
mayoría calificada se ACUERDA: I) NOMBRAR O RATIFICAR LOS CARGOS DE 
CONFIANZA Y POR ENDE EXCLUIDOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL DE: DIRECTOR GENERAL, PERSONAL GERENCIAL, JEFATURAS DE 
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, TESORERO, AUDITOR Y DIRECTOR DEL 
CAM, BAJO LAS MODALIDADES Y CONDICIONES SIGUIENTES, SEGÚN 
DETALLE: 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 
de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 
nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Remuneración 

Nombrado 

Cargo de 
confianza 

excluido de la 
carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 
de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 
nombramiento 

Período de 
nombramiento 

Salario 
de 

Carrera 

Sobre 
Sueldo por 
desempeño 
del cargo. 

Total, 
Remuneración 

Mensual 

Licda. Doris 
Elizabeth 

Vega 
Aguilar 

Oficial de la 
Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública 

Empleado incluido 
en la Carrera 

Administrativa 
Municipal / 

Ratificación del 
cargo 

Del 01 de julio de 
2020 al 30 de 
abril de 2021 

— 
N/A 

— 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos Elabore los Contratos de trabajo 
a quienes corresponda les sean firmados, según el régimen laboral de Exclusión de la 
Carrera Administrativa Municipal, y con las condiciones acordadas conforme el cuadro 
anterior. III) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro 
del último cargo desempeñado por los empleados comprendidos en la Carrera 
Administrativa Municipal, previo a estos nombramientos, en cuyo caso de prescindir de sus 
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servicios en dichos cargos de confianza, volverán a sus puestos de origen con las mismas 
prestaciones laborales que gozaban antes de este nombramiento, debiendo el Departamento 
de Recursos Humanos, informar tal condición a cada empleado Comprendido en la Carrera 
Administrativa. IV) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos Registre la 
Huella Digital en el Reloj Marcador para entradas y salidas del personal, de todos los jefes 
de Departamento, y jefes de Unidad, que dependan: i) del Alcalde Municipal, ii) Dirección 
General, iii) Gerencias Financiera, iv) Gerencia de Desarrollo Social v) Gerencia de 
Operaciones y vi) Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Remitir a la Dirección General y 
al Departamento de Recursos Humanos para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del 
Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido 
para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple". 
Salvan sus votos. La fracción del FMLN, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia 
Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, 
Décimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, por lo que salvan su voto los 
antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 
presente acta. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la presente a 
dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinte.++++++++A.J.PERDOMO 
.Alcalde. ++4-+-f+-i-+-h-h-f-h-h-h-l--l--l--l--l--l--h-l--l--h-H+E.F.D.R.Srio.+++++++++++++++++++++ 

* La presente certificación se encuentra en versión pública por contener datos personales, con 
forme el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 


