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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se celebró Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de fecha seis de septiembre de 2019, en el cual surgió acuerdo de 
Acta Número Treinta y Tres, Acuerdo Número Siete. Romanos I y H, el que quedo en el sentido 
siguiente: 

"...ACUERDO NÚMERO SIETE: 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) Vista y leída la solicitud de fecha 05 de septiembre de 2019, presentada por el TGR. Mario 
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 los Desfiles del 15 de 
septiembre 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 Operación inicia el día 
Domingo 15 de septiembre a las 06:00am finalizando ese mismo día a las 02.00 pm. El Plan de 
seguridad Contempla el contingente de asistencia terrestre, este se refleja en este Plan. Los horarios 
de atención al público serán de las 06:00am a las 02:00pm. Se tendrá una cobertura desde San 
Bartolo hasta el Parque de Ilopango y desde el tanque de ANDA en Santa Lucia hasta el estadio 
AZTECA. C) Las Instituciones incorporadas en el área de seguridad a partir del día Domingo 15 de 
septiembre, son la Policía Nacional Civil y el CAM, Comandos de Fuerzas Especiales. Estos 
Velaran por la seguridad de la población y estudiantes de los desfiles. 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 Socorros móviles y 
estacionarios de Ilopango, San Bartolo y Santa Lucia. E) Toda la Operación tendrá un costo de $ 
500.00 y los gastos a realizarse son: compra de refrigerios y agua para las Instituciones que forman 
parte de la Comisión Municipal de Protección Civil y Centros Escolares, compra de vales de 
Gasolina para las ambulancias que darán seguimiento a los desfiles. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado esta solicitud, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: T) Aprobar el Plan de Emergencia de los Desfiles del 15 de septiembre 2019 y la 
erogación de $ 500.00 dólares de fondo común para su implementación. I I ) Autoriza al Tesorero 
Municipal, Emitir cheque por el monto de $ 500.00 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: refrigerios, agua, para el personal Socorristas de la Cruz Roja, Comandos de 
Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Policía Nacional Civil, Agentes del CAM, Personal 
de Logística, Centro de Operaciones de Emergencia de Ilopango. Durante la Ejecución del Plan de 
Emergencia de los Desfiles del 15 de septiembre, compra de vales de Gasolina para las ambulancias 
de Comandos de Salvamento y Cruz Roja Salvadoreña. Quien liquidara 15 días después de 
finalizado el Plan. Remitir a la Tesorería Municipal, y al Jefe de Protección Civil Municipal, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-Extiéndase la presente a diez 
días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.+++A.J.PERDOMO.Alcalde.-t-H-E.F.D.R.Srio.++ 

Lic. ' Fernando Duran Ríos 
Secretario Municipal 

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


