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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 veintiuno se encuentra la que literalmente dice: 

ACTA NÚMERO UNO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con cero minutos del día uno 

de mayo del año dos mil veintiuno, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado 

José María Chicas Rivera, el señor Síndico Municipal, Licenciado Pablo José Martínez 

Orellana, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer Regidor 

Propietario, Sr. Emerson Daneri Alvarado Rivera, Segundo Regidor Propietario, Sr. Ángel 

Antonio Chávez Rivera, Tercer Regidor Propietario Sr. Marvin Elías Alas Aragón, Cuarto 

Regidor Propietario, Sr. Wilmer Alexis Rodríguez Hernández, Quinta Regidora Propietaria, 

Sra. Carmen Elena Córdova Meléndez, Sexta Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe 

Bruno Hernández, Séptimo Regidor Propietario Sr. Cristian Joel Bonilla Archila, Octavo 

Regidor Propietario, Sr. Cristopher Gladimir Gudiel Vásquez, Noveno Regidor Propietario, 

Lic. Adán de Jesús Perdomo, Décimo Regidor Propietario Sr. Carlos Ernesto Guevara 

Granados, Décima primera Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 

Décima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia Verónica Duran Artiga, y el Secretario 

Municipal interino Lic. Edgar Fernando 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 CINCO: El Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que por Acuerdo Municipal número CUATRO 

de acta número UNO de esta fecha uno de mayo 2021, se aprobó el MOF de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. B) consientes del Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ilopango que expresa: El Concejo Municipal, 

será el responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los 

mandos medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de 

Organización y Descripción de Puestos. D) Asimismo es preciso ahora que existe certeza 

jurídica de la estructura organizativa esto al encontrarse en congruencia el Organigrama 

vigente y el Manual de Organizaciones y Funciones vigente, que se brinde también la certeza 

jurídica de las funciones para cada cargo y perfil de empleado municipal, para ocupar cada 

puesto y ser evaluado conforme a ello. E) Tomando en cuenta que la anterior gestión 

municipal de Ilopango, por medio de acuerdo Municipal n° TRES de acta n° CUARENTA 

Y OCHO de fecha diecinueve de diciembre de 2019, aprobó un Manual descriptor de Cargos 

y Perfil de empleados municipales, el cual no contempla las modificaciones efectuadas al 

organigrama y MOF, por lo que deben de quedar en congruencia, y siendo que el Alcalde 

Municipal han presentado a los miembros de este Concejo, el documento completo del nuevo 

Manual descriptor de Cargos y Perfil de empleados municipales, el cual contiene la misión, 

objetivo del cargo, mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, actitudes y 

aptitudes que cada empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme a las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Ilopango, con diez votos de la 

fracción de Nuevas Ideas, y dos votos de la fracción de ARENA por mayoría calificada, 

ACUERDA: I) Aprobar el MANUAL DESCRIPTOR DE CARGOS Y PERFILES DE 

EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, anexo 
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a este acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de mayo de 2021. II) Instruir al Jefe 

del Departamento de Gestión del Talento Humano, que actualice los expedientes de los 

empleados Municipales según el Manual Descriptor de Cargos y perfiles de los empleados 

Municipales que hoy se aprueba, así como también actualizar los datos en Planilla en un 

plazo no mayor a un mes y presente informe. III) Instruir a la Dirección General y al 

Departamento de Gestión del Talento Humano, para que efectúen los mecanismos idóneos 

de sociabilización para la aplicación del presente manual por parte de todas las dependencias 

municipales. IV) Con la adopción de este Acuerdo DEROGUESE el Manual Descriptor de 

Cargos y Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de Ilopango, aprobado 

por acuerdo Municipal n° TRES de acta n° CUARENTA Y OCHO de fecha diecinueve de 

diciembre de 2019. Remítase el presente acuerdo a la Dirección General y Departamento de 

Gestión del Talento Humano, a quienes se les delega notifiquen para efectos legales a todas 

las dependencias que deban conocer la presente disposición, asimismo controle, impulse y 

supervise la ejecución de todos los procesos administrativos que correspondan para su 

cumplimiento. Certifíquese 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 de GANA la Décima Primera Regidora Propietaria, 

Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Décima Segunda Regidora Propietaria, 

señora Katia Verónica Duran Artiga. Por lo que salvan sus votos las antes mencionadas en 

relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. Extiéndase la 

presente a nueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno.++++++++J.M.C.Alcalde. 

+++++++++++++++++++++++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 

Secretario Municipal 
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