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El infrascrito Secretario Municipal, certifica que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta
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Municipal de llopango,  Departamento de San Salvador, a las doce horas con cero minutos
del  dia  veintid6s  de  abril  del  afro  dos  nil  veintidds,  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
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Marvin  Elias  Alas  Arag6n,  Cuarto  Regidor  Propietario,  T6c.  Wilmer  Alexis  Rodriguez
Hemandez,  Quinta  Regidora  Propietaria,  Sra.  Carmen  Elena  C6rdova  Mel6ndez,  Sexta
Regidora Propietaria, Sra. Cesia Guadalupe Bruno Hemindez, S6ptimo Regidor Propietario
Lic.  Cristian  Joel  Bonilla  Archila,  Octavo  Regidor  Propietario,  Sr.  Cristopher  Gladimir
Gudiel Vasquez, Noveno Regidor Propietario, Lic. Adin de Jesds Perdomo, D6cimo Regidor
Propietario  Sr.  Carlos  Ernesto  Guevara  Granados,  D6cima  Primera  Regidora  Propietaria,
Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, D6cima segunda Regidora Propietaria Sra. Katia
Ver6nica  Duran  Artiga,  y  el  Secretario  Municipal  Lic.  Edgar  Femando  Duran  Rios,  se
constat6 el quorum de Icy, verificado este, se procedi6 a la aprobaci6n de la agenda por voto
unanime  de  las  fracciones,  por  lo  cual  surgieron  los  siguientes  acuerdos.  ACUERDO
NUMERO VEINTICINCO: EI Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le
confiere    la    Constituci6n    de    la    Reptiblica    de    EI    Salvador    y    C6digo    Municipal
CONSIDERANDO: A) Que vista y leida la solicitud de fecha veintiuno de abril de dos mil
veintid6s, presentada por el Lic. Roberto Vasquez, Sub-director General con el Visto Bueno
del Director General. 8) Para proceso de nombramiento de las Jefaturas I) Unidad de Acceso
a   la   Informaci6n   "blica,   2)   Departamento   de   Gesti6n   del   Talento   Humano;   y   3)
Departamento de Prevenci6n de la Migraci6n Irregular y Orientaci6n a Personas Retomadas,
C)  Vistas  las ternas  con  fecha del  21  de  abril  de  2022,  presentada por el  Lie.  Jos6  Maria
Chicas Rivera, Alcalde Municipal de Ilopango.  D) Que conforme el articulo 30, numeral  2
del   C6digo  Municipal  que  dice  que  son  facultades  del  Concejo  nombrar  al  Tesorero,
Gerentes, Directores o Jefes de las distintas Dependencias de la Administraci6n Municipal,
de  una  tema  propuesta  por  el  alcalde  en  cada  caso.  E)  Que  se  hen  tenido  por  aceptadas
anteriormente  las  renuncias  del  Lic.   como jefe  de la Unidad de
Acceso a la Informaci6n Ptlblica y como jefe Ad Honorem del Departamento de Prevenci6n
de la Migraci6n Irregular y Orientaci6n a Personas Retomadas, asi' como tambi6n se ha tenido
recibida  la renuncia de  la Lic.   como jefa del  Departamento  de
Gesti6n del Talento Humano, las cuales son efectivas a partir del dia 22 de abril del afro 2022.
F) Que para el funcionamiento 6ptimo de la municipalidad y para lograrse el cumplimiento
de los planes y proyectos estrategicos, resulta indispensable que se nombren a los titulares de
las dependencias a fin de evitar que estas se encuentren acefalas.  G) Que  se ha tenido a la
vista unas notas de fecha del 21 de abril de 2022, las que quedafan anexas a la presente acta,
mediante las cuales el Alcalde Municipal, Lic. Jos6 Maria Chicas Rivera, presenta tres temas,
con  las  propuestas  para  nombramientos  de  las  jefaturas  de:   1)  Unidad  de  Acceso  a  la
Informaci6n "blica, 2) Departamento de Gesti6n del Talento Humano; y 3) Departamento
de Prevenci6n de la Migraci6n Irregular y Orientaci6n a Personas Retomadas, para lo cual
se procedi6 a valorar la experiencia adquirida en otras areas de la vida laboral, la afinidad y
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utilidad de sus conocimientos previos para el desarrollo de la actividad municipal, el perfil
acad6mico y actitudes id6neas 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. Por lo tanto, este Concejo Municipal, despues de haber revisado y razonado con diez
votos de la fracci6n de Nuevas Ideas, salvo en el caso que mas adelante se hard constar se
ACUERDA: I) NOMBRAR EN CARGO DE CONFIANZA A LAS JEFATURAS DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DEL DEPARTAMENTO DE
GESTldN DEL  TALENTO HUMANO  Y DEL  DEPARTAMENTO  DE PREVENC16N
DE LA MIGRAC16N IRREGULAR Y ORIENTAcldN A PERSONAS RETORNADAS,
BAJO LAS MODALIDADES Y CONDICIONES SIGUIENTES:

Nombrado

Cargo deconfianza
Regimen Laboral

Perlodo de

Remuneraci6n
Salario Sobrc Total

excluido de  la
de la  persona que de Sueldo pop Remuneraci6n

carl.era
lo ostenta / Tipo nombramiento Carrera desempefio Mcnsual

administrative
de  noml)ramiento del cargo.

Dorls Jefa de la Unidad
Emplendocomprendidoen la Del 23 de abr]ldel2022al31dediciembrede

N/AElizabeth de Acceso a la Camera
Vega Informaci6n Admjnjstrativa

Agu,far Pbblica Municipal/ NuevoNombTamlento 2022

11) INSTRUYASE al Departanento de Gesti6n del Talento Humano, para que, en el caso de
los empleados comprendidos en  la carrera administrativa,  mantenga y  actualice el registro
del   dltimo  cargo  de  carrera  Administrativa  desempefiado  por  el  mismo,  previo  a  este
nombramiento,  en cuyo caso  de prescindir de sus servicios en dichos cargos de confianza,
volveran  con  su  salario  base  y  demas  prestaciones  laborales  que  gozaban,  previas  a  este
nombramiento, a su puesto de origen. Remitir a la Direcci6n General y al Departamento de
Gesti6n  del  Talento  Humano,  para  que  realicen  los  trinites  intemos  pertinentes  a  la
contrataci6n  conforme  a  las  condiciones  acordadas  en  el  cuadro  anterior.  Certifiquese y
Notifiquese.  -SE  HACE  CONSTAR:  1)  Que  para  el  nombramiento  de  la  licda.  Doris
Elizabeth  Vega  Aguilar,  como jefa  de  la  Unidad  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  la
Votaci6n rue Unanime, razonando su apoyo a dicho nombramiento las fracciones de GANA
y  ARENA,  por  considerar  los  logros  previos  de  la  referida  profesional,  cuando  ocupaba
anteriormente  dicho  cargo  de  Oficial  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Publica  dentro  de  esta
Municipalidad, por lo que su experiencia es notoria y muy satisfactorio, para el logro de los
objetivos municipales, destacando que en afros anteriores cuando dicha persona ocupaba el
cargo, la Municipalidad resulto dos afros consecutivos, muy bien evaluada por el lnstituto de
Acceso a la Informaci6n "blica, en temas de trasparencia, logrando asi en el dltimo afro de
evaluaci6n ser la segunda mejor evaluada  a nivel nacional y la primera a nivel departamental,
logros que deben reconocerse y por los que endosan su apoyo al nombramiento de la persona
antes citada.  ADEMAS SE HACE CONSTAR: 2) 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 decision  o  resoluci6n  del  Concejo,  esta se  adoptara por mayoria  simple".  Salvan  sus
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votos,  de  la  fracci6n  de  ARENA  el  Noveno  Regidor  Propietario,  Lie.  Adin  de  Jesds
Perdomo,  y  el  D6cimo  Regidor Propietario  Sr.  Carlos Emesto  Guevara Granados,  y  de  la
fracci6n de GANA la Decima Primera Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara
Baires  Zepeda,  y  Decima  Segunda  Regidora  Propietaria,  sefiora  Katia  Ver6nica  Duran
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en relaci6n al Artfculo 45 del C6digo Municipal; Pero firmando la presente acta. Exti6ndase
la presente a veinticinco dias del mes de abril de dos nil veintid6s.++++++++J.M.C.Alcalde.
++++ttH++++++++++++++-I++++++E.F.D.R.Srio.++++++++++++++++++++++++++

Secretario Municipal




