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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se 
celebró Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha veintidós de junio de 2019, en el 
cual surgió acuerdo de Acta Nómero Veintitrés, Acuerdo Número Tres. Romanos I, II, 
III y IV, el que quedo en el sentido siguiente: 

"...ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus fecultades legales 
que les confiere la Constiración de ia Repúbltea de El Salvador y Código Mtmtópal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha trece de junio de dos mil 
diecinueve, presentada por ei TGR. Mario Uiises García Mulato, Jefe de Protección Civil 
Municipai, con el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcio, Director General. B) Ante la 
Operación del Plan Castor 2019, el Departemento de Protección Civil Municipal ha tomado 
a \Mm, Iniciar accio»es pr^síaratorias ¡mra la ejeeucirá de este Plan, d cual inicia d día 25 
de junio y finalizara el día 16 de julio de 2019. Los lugares a Intervenir son Jardines de Selt 
sutt; Comunidades Unidas (xuchitlan, Rivas San Jorge, Altos de San Felipe II y IV, 
Jerusalén, Monte Alegre, .Arenal Seco, Escuelona y Comunidad Granados): Limpieza de la 
Bocana; Limpieza del Rio G u i i ^ ; Limpieza del Río los Pezotes (Astillero I y I I , El 
Salvador I y II); Rio Chagüite del Cantón San José Shangallo y canaletas de ia Cárcava de 
las cañas. Las actividades a realizar son Limpieza de quebradas y ríos, canaletas, poda de 
ramas que obstruyen lámparas de alumbrado público, destapado de tragmtes. Corta de ruda ^ 
y Desolvamiento dé la bocana del lago de Dopango. Las Instituciones participantes son: 
Comandos de Ftierzas Especiales, Fuerza Aérea Salvadoreña, Comandos de Salvamento, 
Cruz Roja Salvadoreña Santa Lucia y Guardavidas de San Salvador, Policía Nacional Civil, 
Poiituor, Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Alumnos de Cantos Escolares, EL 
Cuerpo de Agentes Mimicipales, Personal de los diferentes Departamentos Operativos de la 
Municipalidad. C) Los fondos presupuestados para realizar los trabajos antes mencionados 
tienen un costo total de $ 1, 500.00 dólares americanos y en su momento el Lic. Adán de 
Jesús Perdomo Alcalde y Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, ha 
realizado gestiones de Cooperación con ia Empresa privada para obtener estos recursos, 
existiendo promesa de Donación del monto contemplado, por Plycem S.A. de C.V. la cual 
tiene el NIT . . Con el domicilio de Carretera Panamericana Km. 12 Vi. 
D) Con el dinero que se nos done se realizaran los siguientes trabajos: Compra de 
Herramientas, Guantes, Mascarillas, Alcohol Gel, compra de combustible para lanchas y 
vehículos, compra de aceite ftiera de borda, pago de lancheros, refrigerios para Centros 
Escolares y comunidades, almuerzos para Instituciones que participaran en las operaciones. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Acatar la Donación de $1,500.00 Dólares 
americanos, por parte de de Plycem S.A. de C.V. para la Comisión Municipal de Protección 
Civil, p m ia ejecracjón del Plan Castor 2019 H) Auícrizar al Tescsnaaro Munieipal emita 
Recibo de Donación por el monto de $1,500 dólares americanos a nombre de Plycem S.A. 
de C.V. la cual tiene el N U . " . . Con el domicilio de Carretera 
Panamericana Km. 12 Vi. III) Autorizar al Tesorero Mtanicipal, Emita cheque por el monto 
de Sl,5(M) dólares mnericanos a nombre del Sr. Mario UHses García Mulato, Jefe de 
Praíección Civil, SÍKW> anticipo de fondos psa-a que realice los ga^os en conapras de: 
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insumos y materiales. Compra de Herramientas, Guantes, Mascarillas, Alcohol Gel, compra 
de combustible para lancíms y vehículos, compra de aceite fuera de borda, pago de 
laíícheros, reéigerios para Centros Escolares y comunidades, almuerzos para Instituciones 
que participaran en operaciones específicas, y otros materiales. Quien liquidara 
posteriormente. IV) Autorizar a Ja Gerencia Administrativa y Financiera, producto de la 
donación que ejecute las reformas presupuestarias respectivas. Remitir a la Tesorería 
Municipal, Gerencia Administrativa y Financiera, y Protección Civil, para hacer los 
procesos correspo«áiaites.- CertMíqoese y N&íifíqaese.- Extiéndase la presente a 
veinticuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve.++A.J.PÉRDOMO.Alcalde. 
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OcrEd^r Fernando Duran^osí: 
ĵí«Secretario Municipal 

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