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El infrascrito Secretario Municipal, HACE CONSTAR mediante este escrito: que se /0 
celebró Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha once de octubre de 2019, en el i 
cual surgió acuerdo de Acta Número Treinta y Ocho, Acuerdo Número Dieciséis. 
Romano I , U, I I I y IV, el que quedo en el sentido siguiente: 

"...ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador iy Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que durante el desarrollo de la Sesión de Concejo Municipal, que 
se efectuaba este día a eso de las diecinueve horas, el señor Alcalde Municipal dé llopango, 
en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, recibió una 
llamada de emergencia de parte del Departamento de Protección Civil de esta 
Municipalidad, informándole; Que en esos momento se había confirmado una situación de 
alerta que perturba a todos los habitantes de la residencial Santa Lucia de llopango, por el 
veloz crecimiento de la Cárcava que afecta dicha residencial, acompañado de fuertes ruidos 
en forma de retumbos, producto de la época de lluvias torrenciales y en forma de temporal, 
que desde el día de ayer afectaban el territorio nacional, B) Que el informe telefónico 
entregado al Alcalde Municipal de llopango, comprende además el envió de fotografías que 
demuestras el deslave y derrumbamiento de la calle principal de la residencial Santa Lucia, 
por lo que se hace necesario que el gobierno municipal, active todos los mecanismos de 
prevención y evacuación de posibles afectados que habitan en las viviendas más cercanas 
que son afectadas por la cárcava, en tal sentido es necesario que de las líneas 
presupuestarias del Concejo Municipal se reprogramen fondos, y se autorice la erogación 
de fondos, para la compra de bienes de uso y consumo para la atención de familias en la 
residencial Santa Lucia, en operaciones efectuadas por la Comisión 'y Departamento de 
Protección Civil Municipal, en tal sentido, ha sido nombrado delegado financiero de la 
anterior comisión, el Lic. Roberto Rafael Aquino Chaves Gerente Administrativo y 
Financiero de la Municipalidad de llopango. Por lo tanto, este Concejo después de haber 
revisado y razonado conforme al artículo 4 n° 30 del Código Municipal y Art. 73 de la 
LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: : I) En vista de las constantes 
lluvias que han puesto en peligro a los habitantes de la Residencial Santa Lucia y por haber 
sido emitido alerta roja para los mismos, por lo que se emite el calificativo de Urgencia, 
para la adquisición de bienes de uso y consumo, cuya postergación y diferimiento pusiere 
en una situación de grave riesgo a los habitantes de la Residencial Santa Lucia, en las 
acciones de prevención y evacuación de afectados I I ) Aprobar la cantidad de DOS MIL 
QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,500.00) 
como fondo especial para la compra de bienes de uso y consumo diversos para operaciones 
de evacuación y traslado en atención de familias afectadas por el avance de la cárcava en la 
residencial Santa Lucia, por parte de la Comisión de Protección Civil Municipal, durante 
las fuertes lluvias que afectaron el país, éste día once de octubre de 2019. I I I ) Autorizar al 
Tesorero Municipal, erogue en Concepto de anticipo de fondos la cantidad de DOS MIL 
QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 2,500.00) a 
nombre del Licenciado Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo y 
Financiero de la Municipalidad y Delegado financiero de la Comisión de Protección Civil 
Municipal, para la compra de bienes de uso y consumo diversos para operaciones de 
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evacuación y traslado en atención de familias afectadas por el avance de la cárcava en la 
residencial Santa Lucia, por parte de la Comisión de Protección Civil Municipal, durante 
las fuertes lluvias que afectaron el país éste día once de octubre de 2019. Este último quien 
deberá brindar un informe justificativo de las operaciones realizadas y liquidar el uso de los 
fondos dentro de los objetivos autorizados, dentro de los quince días después de haber sido 
entregado el efectivo. IV) Autorizar a la Gerencia Administrativa y- Financiera, 
Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto para que realicen las 
reprogramaciones presupuestarias correspondientes, afectando entre otros rubros los 
asignados al Concejo Municipal, para hacer posible la ejecución de los fondos por este 
acuerdo autorizados. Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal, Gerencia 
Administrativa y Financiera, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 
hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.- Extiéndase la presente a 
quince días del mes de octubre de dos mil diecinueve. I 1 l l i l l A.J.PERDOMO.Alcalde.-H- j 
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*La presente constancia es una directriz administrativa y no representa una certificación literal del 
acta respectiva. i 
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