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Tejutla, 05 de mayo de 2015. 

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 siete del acta nurnero uno, de la Primer Sesi6n Ordinaria del mes de 
mayo; celebrada por este Concejo Municipal de la Ciudad de Tejutla, Departamento de 
Chalatenango, a las ocho horas del dia cinco de mayo de dos mil quince, que en 10 
conducente dice: ACUERDO NUMERO SIETE.- EI Concejo Municipal en uso de sus 
facultades legales y con el objetivo seguir cumpliendo a 10 establecido en la Ley de 
Acceso a la Informaci6n Publica (LAIP), con el objeto garantizar el derecho de acceso 
de toda persona a la informaci6n publica, a fin de contribuir con la transparencia de las 
actuaciones de la Municipalidad; por 10 tanto este Concejo ACUERDA: 1) Ratificar el 
contrato de la Br. Ver6nica Elizabeth del Rosario Molina, como auxiliar de gerencia, 
adem as nombrarla como Oficial de Acceso a la informaci6n Publica, quien debera darle 
cumplimiento a la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica, principalmente las funciones 
establecidas en el art. 50 de dicha Ley. 2) Nombrar como encargada de Archivo a la 
Sra. Margoth Oliva de Cruz, a partir del dla uno de mayo de dos mil quince. 
Comuniquese para los efectos legales consiguientes.- R T. ////11/1111/ S. M. de 
Vaidiviesolllllllllill J. A P 111111111/11 J. A. RII/IIIII/ firma ilegible. IIIIIIIII M. G. J. AlIIIII/II J. R 
0111/1 Ma. del Carmen L Reg. 11111111/111 V. Es. P. Aquino Sria. Mpal. 
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