
ALCALDIA M{JNICIPAL DE CHINAMECA 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGl)EL; EL SALVADOR 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL CERTIFICA: 
Que del Libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta alcaldía lleya en el presente afio, se encuentra el 
acuercjo emitido por el Concejo Municipal de esta ciudad, en la Sesión ordinaria c�lebrada el día vel.ntlséis 
de mayo del año dos mll veintidós, en la Cl.lal literalmente dice: ACTA NÚMERO DIECINUEVE, SESIÓN
ORDINARIA celebrada por los miembros del Concejo·Munlcipal de la ciudad de China meca, departamento 
de San.Miguel, a las catorce horas� el vefntlséls de mav,o del año dos mil veintidós, convoca�a y presldl9a 
por el llcenclado José Dolores Diaz Mejicanos, Alcal� 'Municipal, con la asistencia de Jonatan Wilfddo 
Sánchez Chávez, Síndico Municipal; Jorge Luis Garciagu!rre Maryf nez, Primer Regidor Propietario; Juan 
Carlos Pi;tnada, Segundo Regidor Propietario; Ella Marí¡¡ Colato de AlfaJiO, Tercer Regidor Propietario; 
Wenceslao Palma Quintanilla, Cuarto Regidor Propietario; Julio Ernesto Árnaya Martfnez, Quinto Regidor 

. Propietario;. Claudia María Guevara de Qulntanilla sexto ·R�gldqr Propietario en funciones ; Nelson Antonio 
· Ulloa Alvar�do, Séptimo Regidor Propietario; José Luis López Pacheco, Octavo Regidor Propietario¡ Yesenla
Marisol Hernández de Aparicio, Primer Regidor Suplente; Yaneth Yesenla.Hernández de Sánchez, Segundo
Regidor Suplente; Nora del Carmen Sorto Aparlcio,.Tercer Regidor Suplente y la Licenciada Ana Julia Ayala
de Hernández, Secretarla Municipal. i;>,bierta que fue la sesión por el alcalde municipal, Se dio por lnlcli;tda
con el estableclmlento de quórum y ·aprobación de agenda. Seguidamente, en el ejercicio del gobierno
municipal, se toman los siguientes acuerdos: ACUERDO NUMERO -CINCO: El Concejo Munlclpal
considerando: 1) Que se ha recibido la renuncia voluntaria a partir del 02 de junio del corriente del
�icenclado Jhonatan Josué Aranlva Valladares, como Oficial de Acceso a la información pública. 11) Que la

. Unidad de Acceso a la Información Pública no pueqe quedar acéfala; ya que la población demanda de los
servicios de esta Unidad en cuanto a requerimiento de información del quehacer en general de la
Municlpalldad¡ por tanto con seis votos a favor y cuatro salvedades de los regidores: Wenceslao Palma
Quintanilla, Cuarto Regidor propietario; Claudia María Guevara de Quintanllla, Sexto regidor propietario
en funciones, Nelson Antonio �!loa Alvarado, Séptimo Regidor Propietario y el señor José Luis López
Pachec'o, Octavo Regidor Propietario, quienes amparados en el Art. 45 del Código Municipal, salvan su 
voto. ACUl;RDA: Nombrar Interinamente al jefe del Registro del E�t9do Fa millar al Licenciado Alfonso Josué 
Moraga Fuentes como Oficial de Acceso a la Información Pública adhonorem por un periodo.de tres meses/ 
a partir del 02 de junio del corriente. Certiffquese. ////////////////////////////////////////////////////////// 
//J.D.D.M///J.W.S.CH/// J.L�.M/// J:C.P///E.M.C.DEA .///W.P.//J.E.A.M///R.M //////J.L.L.P ///V.M. H. DE 
A.////Y.Y.H.DE S.//i/N DEL C.S.A////C.M.Q.////// RUBRICAOAS//. Es conforme con su original con el cual 
se confrontó y para los efectos legales consiguientes, de conformidad al numeral 6 del artículo 55 del 
Código Municipal/se firma, sella y extiende el presente � los veintisiete días del mes de mayo del afio dos 
mil veintidós. 
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INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 

CERTIFICA la fidelidad y conformidad de la presente fotocopia con el original que tuve a la vista, 

la cual consta de un folio útil y para los efectos de ley consiguientes que puedan surtir en el 

Instituto de Acceso a la Información Pública, extiendo, firmo y sello a los tres días del mes de 

junio de dos mil veintidós.-

íaz Mejican , · 
u icipal.-




