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A QUIEN IhITERESE.
El lnfrascrito Alcalde Municipal. HACE CONSTAR QUE:
El Municipio de Zacatecoluca, recibió et titulo de "Ciudad

" par medio de Decreto

Ejecutivo emitido por el Ministerio de Fiaeienda y Guerra del Estado de El Salvador,
de fecha:

l1 de mayo de 18M. Según certificación emitida por el Archivo General de

la Nacíón, de unas paginas del líbro: "El Salvador, Historia de sus Pueblos, VilÍas y

Ciudades", con autoria de Jorge Larde y Larín; en los cuales señalan que en dicha
fecha el Municipio de Zacatecoluca el titulc de "Generosa

y

Leal Ciudad de Santa

Lucia Zacatecoluca".

Pero al solicitar a la'*rnprenta Nacional y al Diario Oficial, que efectuaran la
búsqueda de [a publicáción de dicho decreto, y emitieran Ia certificación del mismo
o de algún'Decreto de fecha: 1 de junio de 1811, fecha que corresp-*nde.r*.a como

inicio de la existencia jurídica del Municipio de conformidad at Núrnero de
ldentificeci*r,Tri¡{:taria de nuestra Municipafidad: 0821 -.010611 - 001 - $. Pero
dicha búqqieda resultó ser infructuosa, ya que la Licenciada Dina Eiielin Va*egas,

.

,.

¡ete:Ceitgiario Ofieial, extendié:,t.r*a,*srt*táot*a e:r:rl* gue manifie,qla q*C en el
archivo:d$¡:la lmprenta Nacional, sé,:Gaenta c*n:ledici -r¡es del diario oficial a partir
del dia..ü3 de"mar¡o de 184?, y po¡'*iv anteriora #iqtla fecha ef otorgarniento,,del
Titulo de G'iudad al Municipio de Zacatacall¡ea, sD $ü,r€gistro no aparece ninguna
inscripción at respecto, dicha corrstancia se anexa a la presente.

Sin más' que hacei constar, se emite la presente, en la Giudad de
Zacatecotuca a los tres días ciel mes de enero de dos mil once.

VADOR HIREZ¡MORATAYA.

ALCALDE MUNICIPAL.

-A":ii;;$'ñ;i;;;¿;Éó;ñt¡;ñ;É;;Ñ;TE;ErG;;F;t-riiiluno.
Avenidad Juan Manuel Rodriguez, Barrio el calvario distrito dos'
Zacatecoluca, Depto. La Paz. E! Salvador t"A
Conmutad or . 2334-7900 Fax 2334-5872

Constancia No. 1239

La lnfrascrita Jefe del Diario Oficial:

Hace constar: que en el Archivo de

la lmprenta Nacional,

se

cuenta con ediciones del Diario Oficial a partir del día 23 de marzo

de 1847.

Ya

solicitud

del Licenciado Juan Carlos Martínez Rodas,

Secretario Municipal de la Alcaldía de Zacalecoluca, se extiende la
presente Constancia en la DIRECCION DEL DIARIO OFICIAL; San
Salvador, treinta de junio de dos mil diez.

Mtr;F^

Dina EvelinVay\egas/
Jefe del oiari/ot;Á.

