oa

\+

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, EL SALVADOR CENTRO AMERICA.

TEL;2322-24-00
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PaTa: EVIN ALEXIS SÁNCHEZ.

OFICIAT DE INFORMACION SUPLENTE.

DE: WILLIAN ATEXANDER RAMIREZ.
SECRETARIO MUNICIPAL.

Asunto: Remitiendo Información Solicitada.

-)

Fecha: 24 de Octubre de20L7.
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En atención a la solicitud presentada en Memorándum, de fecha 23 de Octubre del presente año, tengo
a bien hacer de su conocimiento que hasta esta fecha, el concejo Municipal, no se ha pronunciado en
cuanto a las proyecciones que ha visualizado para el año Dos mil Dieciocho.

Administración Municipal, Ilega hasta el 30 de Abril de 20L8: es por ello, que
no se tiene una proyección muy precisa de lo que pretenden hacer para el año entrante.
Es de reconocer que esta

a la Ordenanza reguladora de Multas aplicables sobre el estacionamiento de Buses y
Camiones en la vía principal de esta ciudad, tengo a bien, en entregarle una fotocopia de dicha
Respecto,

Ordenanza, publicada en el Diario Oficial Número 176, Tomo Numero 348 de fecha2L de Septiembre
situación.
del año Dos mil. En la cual, se regula
Sin otro particular me suscribo de

Atentamente.
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Enmis¡das llos- 8, I y I ., A los Convenios de Donactón
AID
,.Ne5 1 9-0385 "Proyecto de protección dél Medio Ambiente,,;
N? 519-039?,.proyecto,le (.reci miento Económico AID

Rural
Equitativo" y de Objetivo Estratégico "Mayor
I.lúmerode l-logares
Rurales conAcceso a Agua Lim¡riay Potable";
Acuerdos secuüvos
,.;"-, *- 1: I'tos, 7O3,
731 y B4B, dEl Ramo de Relaciones E¡<teriores,
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aprobándolos

y

Decretos Legislativos

ratificéndolos.

llos. 91, 92 y
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Fondo Ambielrtal <ie El Salvador por parte
del ministerio dé
Agricultura y Canaderia.
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Acuerdo Ne 430-D._ Se autoriza al Lii. Lorenzo
Antonio

Martine Alvarado, para que ejeu a la piofesión
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Acuerdos Nos. 72 y 78._ Se llanra a
Dipu¡a.los Suplentes,
gue concurrd a fo¡rna¡ Asambtea
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Acuel'do Na 1650,. Se autorizan pr.ecios
para ia 1./enta
Productos y Servicios rlel Centro
Nacional de REgistros. l0t.l07
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Acue¡dos I'los: 15-0215. l5-0885

y l5-l l9l,

nonrinaciones y [uncrol]amiertos
en dife¡entes centros

Creaeiones,
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DECREIO Ns 13.- Ordenanza Reguladora
de Ilultas
Aplicables sob¡e el Estacionamiento
de Buses,y Camiones:.
de Carga Fesada en la Calle Principal
que conduce desde et
hasta el Centro de esta Ciudad. I t6.l
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Acue¡dosNos, l5-e74?, l5-1224).15_lZj2.-Er¡u¡valenc¡as
.
de Eshrdios
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Acuerclo Ne l5- l3Z9:- Se aprueban
Cambios de l.lonrbres
_
a Carreras
¡mpa¡t¡das pol la Un¡v.rs¡dad
O".,", nru,r.,'ar,a
Escarrrilla" .....-.'-..--.-.-.....:.-.
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Acuerdo ll e 79. - Exención de lnrpuestos
a la realización del
Eyento denonrinado Rementbranzas
clel Alilenio.
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POR TAI{TO:

Eq uso de sus facultades eonstitucioáales
que le confiere el Códiso Munlcipal.
DECTIETA:
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C^PITOLO PRIMERO
CONCEPTOS GEI{ERALES
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noche.

,,","
,

tiene.Por objeto regular la

camrones
ruYE

dL

y seguriclad de lo

"conservación
"",sá;;;#;i;;;üff;:[ü:,:L"ffi'*:,i:f:l*'#H*:.1T#*:Ifl*i$..iXitr#]fi",r:

A¡t. 2.- eue la calle nrinc!

;::;;:::i.:l::TlxT::;'"""T.,ii,:L1i:x:

ffLHl?:Il|l;H ,::1*T;l,i"""li;;"*;",?

",,o.o,

e5

muy es,recha y esio di,¡cu,ra qu¿

.rusur".Art.3.. Los bus¿s podrán
vu ,uñ;il:::ffi['"::"i;:j:T:".:T[fr"':"":ffi1i.::.¿Hr$:,í:"J,",:]1";i?::..::,""?il";r"1il#*",[iffí:jf5
de bú§es en ]os

CAPIT(LO SEAONDO.
DE IAS M{.ILTAS

".,,.

f*o'hftlyff r::ixlíJli3§f;fiit,":xfi-1""iiff"n::¡#ft,;.;#á

i!._Íüti,if;.,0*"

de Buses y camiones
de carga pesada en ra

:,",EJts
;J:x,;:fi ::::l J,i]#,,.jf.:".":,:x:1,l1,uou,.yu sea narur
;nüi:li;ii:flff
Pero pasaao'esiJr"o.1,ü
oxl;'""" tun¿,,r q,u.pigai;i,ffiTffii¡,:#1,::'."4J.ffi"';.:$'.?r;:E;iji$J:""#.Hr,",,il;Jr":*,ff:,,rXi,LTji
É3

Art' 6'- El pfe§entÉ Decreto
entrúrá
DADO: En la Arcaldia
ñ4unicipar

cre

en vigencia ocho dias
despué' de su pubricación
en ál Diario ol¡c¡al-

san pedro perurapán,

a ve¡nütfés de jurio der
año dos mir.
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