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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se celebró Sesión Ordinaria 
del Concejo Municipal de fecha veintiséis de julio de 2019, en el cual surgió acuerdo de Acta Número 
Veiatisiete, Acuerdo Número Doce. Romanos I y II, el que quedo en el sentido siguiente: 
" . . . A C U E R D O NÚMERO D O C E : El Concejo Municq)al, en uso de sus facultades legales que les confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSmERANDO: A) Vista y leída la 
solicitud de fecha diecinueve de julio de dos mü diecinueve, presentada por el TGR. MEBÍO Ulises García 
Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. 
B) Ante la Operación del Plan de Emergencia de las F i e ^ Agostimas 2019. El Departamento de Protección 
Civil Municipal ha tomado a bien preparar el Plan de Acción el cual pretende dar un enfoque Correctivo y 
Reactivo. La Opa-ación inicia el día jueves 01 y finaliza el día martes 06 de agosto de 2019. El Plan de 
seguridad Contempla el contingente acuática y terrestre, este se refleja en este Plan. Los horarios de atención 
al público serán de las 08:00am a las 04:00pm. Se tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que 
comprenden desde el vivero del ISTU hasta Amatitán y se auxiliara con apoyo de personal reactivo con 
lanchas, guardavidas y buzos, a los municipios adyacaites si fuese necesario. Q Las Instituciones 
incorporadas en el área de seguridad a partir del día jueves 01 hasta el martes 6 de agosto, son la Policía 
Nacional Civil y El CAM. Estos Velarán por la seguridad de los veraneantes en las carreteras y las Playas de 
Apulo. D) Se tendrá un refuerzo de los Efectivos Militares del Comando de FuCTzas Especiales los días 05 y 
06 de agosto 2019. Reforzaran a los Grupos de tareas Conjuntas. Patrullaran el lago de llopango en dos 
landias tipo SODIAC. E) La parte Pre Hospitalaria estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja 
Santa Lucia y Guardavidas: Comandos de Salvamento de llopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su 
responsabilidad los puestos de Socorro del ISTU, palo seco, Amatitán y el valle. De igual forma se utilizarán 
las atalayas ya instaladas. F ) Toda la Operación tendrá un costo de $1,278.16 y los gastos a realizarse son: 
compra de alimentación para el personal involucrado en la operación para los 6 días de servicio, agua para las 
Instituciones, compra de vales de Gasolina y Diesel, compra de aceite fuera de borda, para las ambulancias, 
camiones del ejército, lanchas de la cruz roja, lanchas de comandos de fuerzas especiales. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al A r t 4 n* 7 del Código Municipal, 
por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia de las Fiestas Agostinas 
2019, y en consecuencia autorícese para su ejecución la erogación de $1,278.16 dólares, de fondos propios, 
n) Autorizar al Tesorero Municipal a emitir cheque por el monto de $1,278.16 dólares americanos a nombre 
del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil, como anticipo de fondos, para que realice los 
gastos en compras de : alimentación para el personal Socorristas de la Cruz Roja, Comandos de Salvamento, 
Comandos de Fuerzas Especiales, Comisión Comunal de Amatitán, Centro de Operaciones de Emergencia de 
llopango para los 6 días de servicio, agua para las Instituciones, compra de vales de Gasolina , Diesel y 
aceite fuera de borda, para las ambulancias, camiones del ejército, lanchas de la cruz roja, lanchas de 
comandos de fuerzas especiales. Quien liquidara 15 días después de finalizado el Plan. Remitir a la Tesorería 
y Protección Civil Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
Extiéndase la presente a treinta y un días del mes de juüo de dos mil diecinueve.-H-H-A.J.PERDOMO. 
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*La presente constancia es una diredóiz administrativa y no representa una certificación literal del 
acta respectiva. 


