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ALCALDÍA MUNICIPAL 
ESTANZUELAS 

USULUTÁN, EL SALVADOR C.A. ◄• •• -: ... '"•··· *
.. * 

El infrascr· o Secretario Municipal. 

Certifica: e a páginas 4 y siguientes del libro de actas y acuerdos municipales que esta 

A caldía U v · en el año dos mi dieciocho, se encuentra el ACTA NUMERO UNO. 

SESIÓ. O O NARIA. Celebrada a las trece horas del d' a dos de a o del añ s mil 

dieciocho, ue contiene el que literaJmente dice� ACUERDO NUMERO SEIS. El concejo 

Municipal 

ombrar 

uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda:

OF CI DE ACCESO LA I FORMACIÓ P. BUCA U P) a !a 

señora MARI ROXANA CORTEZ ROSA, estudiante, det domicilio de esta ciudad, con 

Documento ú ico de Identidad cero dos ci • co nueve ue e nueve cinco cinco - nueve y 

Numero de I entíficación Tributaria uno uno uno uno guion uno dos cero cuatro ocho tres 

guion uno ero uno guion cinco, quien devengara e salario de Trecientos dolares 

($300.00) enos los descuentos de ley. La nombrada tomo poses· ·n de s can o et día 

primero de Mayo de dos mil dieciocho y se le asigna odas ias responsabilidades a su 

cargo. Por lo que se Autoriza a la Tesorera Municipal para que de conformidad al artículo 

86 y 91 del ó i o Municipal realice los pagos correspondientes, se hace constar que los. 

Regidores Sotana Aya a y Me in Salmerón Ore lana, 

salvan su oto por no estar de acuerdo con fo antes mencionado, todo de conformidad al 

Art. 45 del C · digo Municipal Vigente. CERTIFÍQUESE. Y no habiendo nada más que 

hacer constar firmamos la presenta acta. J.E Guzmán///Alcalde Municipal/// 

C.A.Ayala/l/f///11 índico Munidpa 11/l.A.C Cruz!!/ Primer Regidor Propietariol!/E.ZH./////I///

Segunda e i ora Propielaria/// S.O.A// Tercer Regidor Pmpretarioll/Mel. Saf. 011/Cuarto

Regidor ro ietario/l/J.M.///llfl/1///Primer Regidor Suplentel//l////////N.Tl////////11/Segundo

regidor Su lente/////////////J.E.R//1///////1///Tercer Regidor Suplente//////1//////J.E.M///Cuarto

Regidor S ple te//l M.A.Martinez//!Secretario Municipal/1/. RUBRICADAS.- Es conforme

con su oñ · al con el cual se confrontó, y para los efectos tegales correspondientes, se

extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Estanz ��ñffi�m nto de Usulután,

a los veintiú días de Junio de dos mi! veintidós.-
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MIGU ALBERTO ALFARO ZAV. 
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