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Tejutla, 02 de Junio de 2020.
Lie. Roberto Armando Alvarado Rivera
Tesorero Municipal
Presente
Por este medio muy atentamente de conformidad a 10 dispuesto en el Articulo 55, numeral 6 del
C6digo Municipal Vigente, me permito transcribir a usted el Acuerdo Municipal nurnero uno del
acta nurnero Veintid6s, de la Primera Sesi6n Ordinaria del mes de Junio; celebrada por este
Concejo Municipal de la Ciudad de Tejutla, Departamento de Chalatenango, a las nueve horas
del dia dos de Junio del ario dos mil veinte, que en 10 conducente dice: ACUERDO NUMERO
UNO.- Luego de leer el Decreto Legislativo Nurnero 608, de fecha veintiseis de marzo del ario
2020, y publicado en el Diario Oficial numero 63, Tomo 426, de fecha veintiseis de marzo del
2020, el cual en su articulo uno del presente decreto, dice que los recursos aprobados en dicho
decreto deberan entregarse de manera directa e inmediatamente a las municipalidades todo
con el prop6sito que puedan atender la Emergencia para atender necesidades prioritarias y
proyectos derivados ante la emergencia COVID-19, en el Decreto Legislativo Nurnero 650, de
fecha treinta y uno de mayo del ario 2020, y publicado en el Diario Oficial nurnero 111, Tomo
427, de fecha uno de junio del 2020, decreta en su articulo uno, yen Relaci6n prop6sitos con
recursos asignados, transferir de forma directa y con los criterios de Ley Fodes, recursos a los
Gobiernos Municipales, para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la
emergencia por COVID-19 y por la alerta roja por la tormenta "Amanda", la cantidad de
$116,700.000, por 10 anteriormente este Concejo Municipal en uso de la autonomia Municipal
que Ie confiere los articulos 203 y 204 de la Constituci6n de la Republica, en relaci6n a 10 que
disponen Art. 30 N° 4, Y Art. 31 N° 8 del C6digo Municipal, en forma unanime ACUERDA:
Autorizar al Tesorero Municipal para que de la cuenta Nurnero 01450018933, de nombre
Alcaldia Municipal, Tejutla FODES 75%, se aperture una cuenta de Ahorro en el Banco
Hipotecario, sucursal EI Coyolito, con el nombre de "Fondos de Emergencia para atender
necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia COVID-19, y por alerta roja por
la tormenta AMANDA", por la cantidad de CINCO DOLARES ($5.00) en la que seran necesarias
2 firmas en los retiros, indispensablemente la del Tesorero Municipal, senor Roberto Armando
Alvarado Rivera y una de los refrendarios, ya sea la del Lic. Migue Angel Tejada Ponce, Alcalde
Municipal 0 Sr. Cesar Alexander Soriano Callejas y posteriormente realizar abonos a la cuenta
sequn necesidad.- Comuniquese para los efectos legales consiguientes .- M. A T. 11111111111 M. L.
G 111111111111 A Callejas 1111111 Estela Callejas de Alvarado 1111111 J.R.DIIIII
W.L 1111111 AM 111111111111
M.G. 111111111111 V. E. M. Sria. Mpallnta. """""""''''''RUBRICADAS''''''''''''''''''''
Lo que transcribo a usted, para los fines legales correspondientes.

Tee. Veronica

el Rosario Molina de Hernandez
Secretaria Municipal Inta

Ratificamos nuestro compromiso con el tuyo, de Trabajar Juntos por el Desarrollo Local

