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TREINTA  Y  DOS:   Sesi6n  Ordinaria,  en   la  sala  de  reuniones  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango,
Departamento de San  Salvador, a las nueve horas con cero minutos del dia  once de diciembre del afro dos
nil  veintiuno,  convoc6  y  presidio  el  Alcalde  Municipal  Licenciado  Jos6  Maria  Chicas  Rivera,  el  sefior
Sindico Municipal,  Licenciado Pablo Jos6 Martinez Orellana,  presentes los Regidores Propietarios en  su
orden  respectivo:  Primer  Regidor  Propietario,  Ing.  Emerson  Daneri  Alvarado  Rivera,  Segundo  Regidor
Propietario,  Dr.  Angel  Antonio  Chavez  Rlvera, Tercer Regidor Propietario  Sr.  Marvin  Eli.as Alas Arag6n,
Cuarto  Regidor Propietario,  T6c.  Wilmer Alexis  Rodriguez Hernandez,  Quinta  Regidora  Propietaria,  Sra.
Carmen  Elena  C6rdova  Mel5ndez,  Sexta  Regidora  Propietaria,  Sra.  Cesia  Guadalupe  Bruno  Hemandez,
S5ptimo Regidor Propietario Lie. Cristian Joel  Bonilla Archila, Octavo  Regidor Propietario,  Sr. Cristopher
Gladimir  Gudiel  Vasquez,  Noveno  Regidor  Propietario,  Lie.  Adam  de  Jesds  Perdomo,  D5cimo  Regidor
Propietario  Sr.  Carlos  Ernesto Guevara Granados,  Decima  Primera  Regidora  Propietaria,  Licda.  Jackeline
Xiomara  Baires  Zepeda,  D6cima  segunda  Regidora  Propietaria  Sra.  Katia  Ver6nica  Duran  Artiga,  y  el
Secretario  Municipal  Lie.  Edgar  Fernando  Duran  Rios,  se  constat6  el  quorum  de  Icy,  verificado  6ste,  se
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que le confiere la Constituci6n de la Rephblica de EI  Salvador y C6digo Municipal CONSIDERANDO:  I)
Que Conforme  el  arti'culo  30  n°  2  de  C6digo  Municipal;  Son  Facultades  del  Concejo:  n°  2:   "jvombrcrr a/
Tesorero,  Gerentes.  Directores,  o Jefies  de las  Dislin!as  dei]endencias de  la Adrnihis[raci6n  Municipal,  de
w#ci  remc  prapwes/c]  por  e/  j4/CCI/de  e#  cacJa  caso ".     8)  Que  todos  los  Gerentes,  Directores,  jefes  de
departamento  y  unidades,  asi  como  cualquier  otro  tipo  de  cargo  de  nivel  de  direcci6n  de  las  distintas
dependencias  municipales,  finalizaran  su  plazo  de  nombramiento  el  dia  31  de  diciembre  de  2021.  Por  lo
cual  es  necesario  recibir  de  parte  del  Alcalde  Municipal,  las  ternas  para  garantizar  la  continuidad  en  el
ejercicio  de todos  los  cargos.  Sin  omitir  que  este  Concejo  Municipal  ha  verificado  que  existen  cargos  de
Jefaturas que ya pasaron  por el  proceso de selecci6n por tema,  por lo que se valorara su  actual  desempefio
durante el actual periodo, para ratificar y  prolTogar sus cargos un tiempo mas.  C) Ademas se ha tenido  a la
vista  nota de  fecha  17  de diciembre  de  2021,  la que quedat anexa a  la presente  acta,  mediante  la cual  el
Alcalde Municipal,  Lie.  Jos6 Maria Chicas  Rivera,  presenta una cantidad  de 06  temas,  con  las propuestas

para  nombramiento  de  jefaturas,  con  las  cuales  para  la  elecci6n  de  las  personas  que  mas  adelante  se
detallaran se valor6  que las propuestas para todos los puestos de trabajo  fueran Directores, Gerencias

y  Jefaturas  tenian  integradas  el  ndmero  necesario  pars  constituir  terna;  de  los  cuales  se  valor6  la
experiencia  laboral  adquirida de otras areas de  la vida laboral,  la afinidad y  utilidad  de sus conocimientos

previos para el desarrollo de  la actividad  municipal,  el perfil  acad6mico y actitudinal  de cada uno de ellos,
eligiendo  asi  el  mejor  perfil,  sin  perjuicio  a  la  condicionante  que  es  el  alto  grado  de  confianza  que  se  le
deposita  para  el  desempefio  del  cargo.     D)  Por  ello  despu6s  de  haber  analizado  todos  los  perfiles,  es

procedente los nombramientos en  los cargos de confianza de las personas que a continuaci6n se detallafan.
Asf como nombrar nuevosjefes para las areas de trabajo. Por lo tanto, conforme el articulo 30 n° 2 de C6digo
Municipal, Este Concejo Municipal, despu5s de haber revisado y razonado, con diez votos de la fracci6n de
Nuevas Ideas, y un voto de la fracci6n de ARENA, por mayori'a calificada, ACUERDA:  I) NOMBRAR 0
RATIFICAR  LOS   CARGOS   DE  CONFIANZA  Y   POR  ENDE   EXCLUIDOS  DE   LA   CARRERA
ADMINISTRATIVA  MUNICIPAL  DE:   DIRECTOR  Y   SUB   DIRECTOR  GENERAL,  PERSONAL
GERENCIAL,   JEFATURAS   DE   DEPARTAMENTOS   Y   UNIDADES,   TESORERO,   AUDITOR  Y
DIRECTOR   DEL   CAM,   BAJO   LAS   MODALIDADES   Y   CONDICIONES   SIGUIENTES,   SEGtJN
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Nombrado

Cargo   de confianzalddl

Regimen Laboral de la personaqueloostenta/Tipodenombramiento

Periodo denombramiento y

RemuneracLbnexc  ui   0    e   acarTeraadinInIstrativa contratacl6n
Mensual

NESTOR FERNANDO Oficial  de  la  Unidnd  de
Empleado Excluldo de la Del  01  de  Enero de2221ld

DELGADO Acceso  a  la  lnfoJ.macL6nPdbl'ca
Carrera AdministrativaMunlcipal/ratificaci6n yProrrogadecontrato 0a3eDiciembrede 2022

11) INSTRUYASE al  Departamento de Gesti6n del Talento Humano, elabore los Contratos de todo el personal
definido  por  este  acuerdo  como  nueva  contrataci6n  o  prorroga  de  contrato,  segdn  el  regimen   laboral  de
exclusi6n  de  la carrera administrativa municipal, y  conforme  las condiciones  acordadas  en  el  cuadro anterior.

Quienes deberin  firmarlo en sefial  de conformidad; en cuyo caso  ante  la negativa del  nombrado de formalizar
por escrito las condiciones y regimen de la relaci6n laboral, se tendra por no aceptada y por ende no podra tomar
posici6n  del  cargo,  situaci6n que debe ser inmediatamente enterada a este Concejo para  la toma de ima nueva
decision,   quedando   sin   efecto   el    nombramiento   del   caso   particular   referido.    Ill)    INSTRUYASE   al
Departamento  de  Gesti6n  del  Talento  Humano,  para  que  en  el  caso  de  todo  el  personal  comprendido  en  la
carrera administrativa, mantenga y actualice el registro del dltimo cargo de carrera Administrativa desempefiado

por los  empleados,  previo  a este nombramiento,  en cuyo  caso  de prescindir de siis  servicios en  dichos  cargos
de  confianza,  volverin  con  su  salario  base  y  demas  prestaciones   laborales  que  gozaban,  previas  a  este
nombramiento, a su puesto de origen. IV) Conc5dase a favor de HECTOR , un
sobresueldo adicional a su salario de carrera,  por desempefio del cargo en jefatura a partir del  uno de enero de
2022, por el monto equivalente a  d6Iares.  V) Concedase a favor de OSWALDO  ,
un  sobresueldo adicional  a su  salario de carrera,  por desempefio del  cargo en jefatura a partir del  lino de enero
de  2022,  por  el  monto  equivalente  a   d6lares.  VI)  Concedase  a  favor  de  JOSE  

  un  sobresueldo adicional  a su  salario  de carrera,  por desempefio  del  cargo  en jefatura a partir
del  uno  de  enero  de  2022,  por  el  monto  equivalente  a   d6Iares.  Remitir  a  la  Direcci6n  General  y  al
Departamento  de  Gesti6n  del  Talento  Humano,  para  hacer  los  procesos  correspondientes.  Certiffquese  y
Notifiquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del C6digo Municipal . . .  "En  los casos que
la Ley no establezca el  tipo de mayoria requerido para adoptar una decisi6n  o  resoluci6n del  Concejo,  esta se
adoptara por mayorfa simple".  Salvan  sus votos, de la fracci6n  de ARENA el  D6cimo Regidor Propietario  Sr.
Carlos  Ernesto  Guevara  Granados,  y  de  la  fracci6n  de  GANA  la  D6cima  Primera  Regidora  Propietaria,
Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y Decima Segunda Regidora Propietaria, sefiora Katia Ver6nica
Duran  Artiga.  Por lo que salvan  sus votos todos  los antes mencionados en  relaci6n  al  Articulo 45  del  C6digo
Municipal;  Pero  firmando  la presente  acta.  ADEMAS  se  hace  constar que  el  Octavo  Regidor Propietario,  Sr.
Cristopher   Gladimir   Gudiel   Vdsquez,   de   la   fracci6n   de  Nuevas   Ideas,   salva   su   voto   en   lo   relativo   al
nombramiento del  Gerente de Operaciones,  este  por considerar tener  intereses  familiares  en  la toma de dicha
decision, por lo que se abstiene y salvan su voto sobre dicho punto, por lo que salva su voto en lo antes referido
en relaci6n al Articulo 45  del C6digo Municipal; Pero firmando la presente acta. Extichdase la presente a doce
de dias del mes de enero de dos mil veintid6s.+++++++++J.M.C.  Alcalde.++++++++E.F.D.R.Srio.++++++++




