
  

La Infrascrita Secretaria Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, certifica: Que, en el Libro de Actas y 

Acuerdos Municipales, que esta Alcaldía Municipal lleva en el año dos mil veintiuno; se encuentra el 

acta de la sesión ordinaria número diecinueve de fecha veinticuatro de septiembre del presente año, la que 

contiene el Acuerdo que literalmente dice: 2255555533339551211191511595599539395232 

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO - A. En vista de que al Licenciado Rodrigo José 
Guzmán Sosa, fue nombrado como Oficial de Acceso a la Información Pública, de esta 

municipalidad, mediante el acuerdo número treinta y cuatro, asentado en la sesión ordinaria 

número diecinueve de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, en sustitución 

de la ; CONSIDERANDO: 1.- Que por medio de 

acuerdo municipal número cinco, asentado en el acta de la sesión ordinaria número cinco, de fecha 

once de junio del presente año, se le confirió delegación de firma, emisión y sello de solvencias 

municipales en planes de pago y determinación de sanciones, entre otros inherentes al cargo, al 
Licenciado Guzmán Sosa por ostentar el cargo de Jefe de Catastro; IL- Que al haber sido 

trasladado a otro cargo y habiéndose efectuado el nuevo nombramiento en el cargo de Jefe de 
Catastro, de esta municipalidad, se estima conveniente revocar las delegaciones conferidas al 

Licenciado Guzmán Sosa; 111.- Que los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y 

en lo administrativo, comprendiendo dicha autonomía en gestionar libremente en las materias de 

su competencia; POR TANTO, en uso de las facultades legales y constitucionales, ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA: DEJAR SIN EFECTO, a partir del veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veintiuno, la delegación de FIRMA, SELLO Y EMISION DE 

SOLVENCIAS en planes de pago, determinación de sanciones, entre otros, conferidas al 
Licenciado RODRIGO JOSE GUZMAN SOSA, por medio del acuerdo municipal número cinco, 
asentado en el acta de la sesión ordinaria número cinco, de fecha once de junio del presente año, 

por las razones antes expuestas. Certifiquese el presente acuerdo para los efectos legales 

consiguientes. SE HACE CONSTAR que el presente acuerdo fue aprobado con nueve votos. La 

Regidora Vilma Jeannette Henríquez Orantes, salva su voto en el presente acuerdo de 

conformidad a la facultad establecida en el artículo cuarenta y cinco del Código Municipal. 
COMUNÍQUESE. A A A A A A 

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmo, 

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para su cumplimiento y efectos legales, se expide 
la presente de conformidad al Art. 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía Municipal de 
Zacatecoluca, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. - 

  

   
Secretaria Munitipal 
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