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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se ^ 
celebró Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha once de octubre de 2019, en é^" 
cual surgió acuerdo de Acta Ntímero Treinta y Ocho, Acuerdo Número Uno. RomanoJ| 
y n, el que quedo en el sentido siguiente; \ 

"...ACUEREK) NÜ.MERO UNO: El Concejo Municipal, Q^ uso de sus facultades legales 
que íes confiere la Constitución de la República de Ei Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 03 de octubre de 2019, 
presentada por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, 
con ei Visto Bueno del Director General. B) Ante la Operación del Plan de Emergencia de 
las Fictas Patronales del Municipio de Ilopango 2019, El Deparlamento de Protección 
Civil Municipal ha tomado a bien preparar el Plan de Acción el cual pretende dar un 
enfoque Correcávo y Reactivo. La Operación inicia el día viernes 01 y finaliza el día 
sábado 16 de noviembre de 2019. El Plan de seguridad Contempla el contingente de 
Seguridad Pre hospitalaria dirigida por Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña y 
Bomberos Nacionales; Seguridad y Vigilancia impulsada por la PNC. Comandos de 
Fuerzas Especiales y Cuerpo de Agentes Municipales CAM; Estado de Alerta en Hosi>itales 
de San Bartolo y Unidad Médica del ISSS; Personal de Logística de la Alcaldía Municipal 
de Ilopango, Protección Civil, Alumbrado, Promotores Sociales. Los horarios de atención 
al público serán de las 08:00am a las 04:00pm de 05:00pm a las 04:00am. C) Las 
Instituciones incorporadas en el área de seguridad estarán a partir del día viernes 01 hasta el 
sábado 16 de octubre de 2019 y son la Policía Nacional Civil, Comandos de Fuerzas 
Especiales, El CAM. Estos Velaran por la seguridad de los visitantes en las carreteras y ei 
casco urbano de Ilopango, en eventos varios. (3- Carnavales). D) La parte Pre Hospitalaria 
estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa Lucia: Comandos de 
Salvamento de Ilopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad los puestos 
de Socorro y los grupos de avanzada en los desfiles y eventos varios. (3 - carnavales). E) 
Toda la Operación tendrá un costo de S 1,583.20 y los gastos a realizarse son: compra de 
refrigerios para el personal operativo de la Comisión Mtmicipal que apoya ia protección de 
los dos desfiles. Cenas para el personal operativo que cuidara los 3 carnavales en el casco 
urbano, combustible para ambulancias de Comandos de Salvamento y Cruz Roja 
Salvadoreña; compra de agua para todo el personal operativo y pimtos de hidratación 
ubicados en los desfiles. Beneficiados: Policía Nacional Civil, Comandos de Fuerzas 
Especiales, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Bomberos Nacionales, 
.Agentes Mimicipales CAM y Grupos de Logística. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado conforme el articulo 4 n° 18 del Código Municipal, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia Fiestas 
Patronales de Ilopango, noviembre 2019, y en consecuencia autorícese la erogación de 
SI,583.20 dólares vía fondo común para su implement^ión. ÍI) Autoriza al Tesorero 
Municipal, emitir cheque por el monto de $1,583.20 dólares americanos, a nombre del Sr. 
Mario IJlises García Mulato, Jefe de Protección Civil, como anticipo de fondos para que 
realice los gastos en compras de: Refrigerios, Cenas, compra de vales de combustible y 
compra de bolsones con Agua, para el personal Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, 
Comandos de Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Policía Nacional Civil, 
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Centro de Operaciones de Emergencia y grupos de logística de la Alcaldía de Ilopango. 
Para los días viernes 1, Domingo 3, sábado 9 y sábado 16 de noviembre 2019. Estos serán 
liquidados 15 días después de imber finalizado el último evento. Remitir ai Departamento 
de Protección Civil, y Tesorería Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notífíquese. - Extiéndase ia presente a diecisiete días del mes de oaubre de 
dos mil diecinueve.-M-¡ i i i i A.J.PERDOMO.AlcaldeJ i N. i i i i E.F.D.R.Srio. i i n i i n 

Lic. EdgstrJ^fh'iBdo Durao Ríos ^ " " s ^ ^ * * 

SeM t̂ario Municipal 

*La presente constancia es una directriz administraáva y no representa una certificación literal del 
acta respectiva. 


