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El infrascrito Secretario Mimicipal, certifica <|B» en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 
municipalidad lleva durante el año de dos mil diecinueve se encuentra la que literalmente 
dice: ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordioaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Mimicipal de Hopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintinueve de marzo del año dos mü diecinueve, convocó y presidio el Alcalde 
Municipal Licenciado Adán de Jesnós 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. 
Garios 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 Xiomaia 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 Mimicipal Lic. Edgar Femando Duran Rios, 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 
TRES: 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 vista y leída la nota de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, presentada por 
el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, Visto Bueno del 
Ing. Oswaldo Corcio, Director General, Director General. B) Ante la Celebración de la 
Semana Santa 2019 y bajo el mandato de la Dirección General de Protección Civil 
Prevención y Mitigación de Desastres. El Departamento de Protección Civil Municipal, ha 
diseñado y elaborado. El Plan de Emergencia Semana Santa 2019. Con el cual se pretende 
dar un enfoque Correctivo y Reactivo a las emergencias. La Operación inicia con la 
Celebración de una competencia de aguas abierta el día sábado 13 de abril por la mañana y 
la celebración de Apulo mamá por la tarde, el contingente de seguridad acuática y terrestre 
se refleja en este Plan. Además se ha diseñado el Plan de Contingencia acuático y Terrestre 
para la semana mayor, este da inicio el Domingo 14 y finalizara el domingo 21 de abril de 
2019. Los horarios de Atención a los veraneantes serán de las 08:00 am a las 04:00pm. Se 
tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que comprenden desde el vivero del ISTU 
hasta amatitan. C) Las Instituciones incorporadas en el área de seguridad a partir del sábado 
13 hasta el Domingo 21 , son la Policía Nacional Civil y El CAM. Estos velaran por la 
seguridad de los veraneantes en las carreteras y Playas de Apulo. D) Se tendrá un refaerzo 
con Efectivos Mihtares del Comando de Fuerzas Especiales los díasl3, 20 y 21 de abril. 
Reforzaran a los Grupos de tareas Conjuntas. Patrullaran el lago de Hopango en dos lanchas 
tipo SODIAC. E) La parte Pre Hospitalaria estará bajo responsabiüdad de Socorristas de 
Cruz Roja Santa Lucia y Guardavidas: Comandos de Salvamento de Hopango. Ambas 
Instituciones tendrán bajo su responsabilidad los puestos de Socorro del ISTÜ, palo seco, 
amatitan y el valle. De igual forma ubicaran guardavidas en las atalayas. F) Toda la 
Operación tendrá xm costo de $ ^Bmî  y los ^ t o s a realizarse son: Compra de 



» 

alimentación para el personal de las Instituciones de Socorro, Ejército, comisiones 
commiales de protección civil, centro de operaciones de emergencia mnoicipal, dmante los \ 
8 días de la operación, también se comprará bolsones con agua, compra de vales de 
Gasolina y Diesel para ambulancias y vehículos de, compra de aceite ftiera de borda para 
las lanchas de OTIZ roja y el Comando de Fuerzas Especiales. G) Que si bien toda la 
Operación, del plan tendrá un costo de $ , según lo planteado y presupuestado por 
el Jefe del Departamento de Protección Civil Municipal, es de hacer notar que por medio de ' 
acuerdo TRES de acta UNO, del diez de enero de 2019, la Municipalidad de Hopango 
aporta la cantidad de dólares mensuales a Comandos de Salvamento, para pago de 
Combustible entre otros rubros para de la seccional con sede en Hopango, por lo que 
siendo Comandos de Salvamento, parte colaborante en el plan de emergencias, a la cual ya % 
se le da un aporte económico, se considera a bien descontar del costo global de 
para la ejecución del Plan de Emergencias, la parte operativa que ya se le aporta por $ 
150.00 USD, a Comandos de Salvamento, quedando el presupuesto a aprobar por la „ 
cantidad de $ USD. Por lo tanto, el Concejo Mvmicipal, después de haber revisado / 
y razonado el plan de Emergencias de Semana Santa 2019, por unanimidad de las J 
fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia de Semana Santa 2019 y la t 
erogación de fondos para su implementación. 11) Autorizar al Tesorero Municipal que 
emita cheque por el monto de ' dólares americanos a nombre del 

como anticipo de fondos para 
que realice los l]̂ stos_eajCísiQMas de: alimentación para el personal Socorristas de la Cruz 
Roja, Comandos de Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Comisión Comunal de 
protección civil. Centro de Operaciones de Emergencia de Hopango, durante los 8 días de 
la operación , Bolsones con agua para las Instituciones, compra de vales de Gasohna y 
Diesel para las ambulancias, vehículos del ejército y aceite fuera de borda para las lanchas, 
quien deberá hquidar posteriormente. U) Instruir al Jefe de Protección Civil Municipal, 
para que al Plan de Emergencias por este acuerdo aprobado pueda hacerle las 
modificaciones operativas necesarias a su prest5)uesto, a fin de descontarle a Comandos de 
Salvamento la cantidad de dólares, en su participación en dicho plan. Remitir a la 
Tesorería Municipal, y Protección Civü Municipal, para hacer los procesos | 
correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.- Extiéndase la presente a ocho días del mes ^ 
de abril de dos mü diecinueve.-H-+++A.J.PERDOMO.Alcalde. i i i i i B.F.D.R.Srio. i i i i i 


