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Contenido;  
DECRETO No. 1039  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,  

CONSIDERANDO:  

 
I. Que por Decreto del Directorio Cívico Militar No. 507 de fecha 24 de Noviembre de 
1961, publicado en el Diario Oficial No. 239, Tomo 193, del 27 de Diciembre de 1961, 
se decretó la Ley de Servicio Civil, normativa que nunca se ha desarrollado y aplicado 
integralmente, estando reducida en la actualidad a la aplicación del régimen 
disciplinario.  

II. Que la citada Ley, es un paso fundamental en beneficio del servidor público de las 
municipalidades, que se encaminan a modernizar y adecuar sus administraciones a 
normas universalmente aceptadas, que propician la especialización técnica, la 
capacitación y adiestramiento permanente para los funcionarios y empleados públicos 
municipales. (1)  

III. Que las Municipalidades de El Salvador, dando cumplimiento al Art. 219 de la 
Constitución, han impulsado una normativa que regula las condiciones de ingreso a la 
administración pública municipal, las promociones y ascensos con base en mérito y 
aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías, los deberes, derechos y prohibiciones 
de los servidores públicos, los recursos administrativos contra las resoluciones que los 
afecten y la garantía a la estabilidad en el cargo. (1)  

IV. Que la implementación de la carrera administrativa municipal se traducirá en un 
mejor funcionamiento de los Municipios, eficiente garantía de los derechos de todos y 
la prestación óptima de los servicios que corresponde a los municipios, por lo que se 
constituirá en un medio para alcanzar una verdadera sociedad democrática. 

 

POR TANTO:  



en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Ciro Cruz Zepeda 
Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, Mario Antonio Ponce López, José Ernesto Castellanos 
Campos, Héctor Ricardo Silva Argüello, René Napoleón Aguiluz Carranza, Salomé Roberto 
Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, Efrén Amoldo 
Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Isidro Antonio 
Caballero Caballero, Carmen E. Calderón Sol de Escalón, Héctor David Córdova Arteaga, 
Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín Díaz Saravia, Jorge Antonio Escobar Rosa, 
Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García de 
Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Santos Fernando 
González Gutiérrez, Noé Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, 
Mauricio Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro 
Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, 
Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Renato Antonio Pérez, Teodoro Pineda Osorio, 
Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros 
Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina 
Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila Quehl, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Ernesto Antonio 
Angulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María 
Patricia Vásquez De Amaya, Jorge Alberto ViIlacorta Muñoz, José Máximo Madriz Serrano, 
Alexander Higinio Melchor López, Félix Ágreda Chachagua, Saúl Alfonso Monzón Molina, 
Victoria Rosario Ruiz de Amaya, Mario Alberto Tenorio Guerrero, Olga Elizabeth Ortiz Murillo, 
Alberto Armando Romero Rodríguez, Edwin Perla Prudencio y Juan Enrique Perla Ruiz.  

DECRETA LA SIGUIENTE:  

 
LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO I  

DEL OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Del Objeto  

Art. 1.- El objeto de la presente Ley es desarrollar los principios constitucionales relativos a la 
carrera administrativa municipal y garantizar la eficiencia del Régimen Administrativo Municipal 
mediante el ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso al servicio público 
municipal, la capacitación permanente, la estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y 
traslados. Para lograr estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos 
de la carrera administrativa municipal se hará exclusivamente con base en el mérito y aptitud; 
con exclusión de toda discriminación que se base en motivos de carácter político, racial, social, 
sexual, religioso o de cualquiera otra índole. (1)  

Cada Municipalidad deberá regirse conforme a las disposiciones establecidas en presente ley. 
(1)  

Equidad de género (1)  

Art. 1-A. Las palabras alcalde, servidor, empleado, funcionario, juez y otras semejantes 
contenidas en la presente Ley, que se aplican al género masculino; se entenderán comprender 
y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el género del titular que 



los desempeña o de la persona a la que haga referencia. Lo anterior, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución, tratados internacionales y legislación secundaria vigente. (1)  

De las excepciones a la carrera administrativa.  

Art. 2.- No estarán comprendidos en la carrera administrativa municipal los funcionarios o 
empleados siguientes:  

 
1.- Los funcionarios de elección popular.  

2.- Las personas contratadas temporal o eventualmente para desarrollar funciones del 
nivel técnico u operativo en base al alto grado de confianza en ellos depositado. (1)  

 
Aquellos cargos que por su naturaleza requieren alto grado de confianza, tales 
como Secretario Municipal, Tesorero Municipal, Gerente General, Gerentes de 
Área o Directores, Auditores Internos, Jefes del Cuerpo Encargado de la 
Protección del Patrimonio Municipal y Jefes de las Unidades de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucionales, los cuales serán nombrados por las 
respectivas municipalidades o entidades municipales. (2)* 

 
3.- Las personas contratadas temporal y eventualmente para estudios, consultorías, 
asesorías, capacitaciones o labores específicas que no constituyan una actividad 
regular y continua de la Municipalidad o entidad municipal contratante y que requieran 
conocimientos técnicos o profesionales que no puedan desempeñarse por personal de 
la misma.  

4.- Los funcionarios o empleados nombrados interinamente, excepto cuando el 
nombrado ya estuviere comprendido dentro de la carrera administrativa municipal.  

5.- Las personas contratadas temporalmente, para desarrollar labores contempladas 
dentro de partidas presupuestarias que obedecen a la solución de necesidades 
eventuales de la administración municipal, dentro de las cuales está la contratación de 
personal de manera temporal o las contratadas para la realización de obras, reparación 
de las mismas o para trabajos eventuales derivados de hechos o circunstancias 
extraordinarias. La relación de trabajo de estos servidores se regulará por el Código de 
Trabajo en lo relativo a dichas labores. (1) 

 

Significado de términos  

Art. 3.- A los efectos de es 

 


