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EL INFRASCRITO ALCALI)E MUNICIPAL. -

CERTIFICA:  Que a folios  184 al  189  del  libro  de Actas y  Acuerdos municipales que esta Alcaldia lleva

durante el afro dos mil veintid6s, se encuentra la que literalmente dice:

En sesi6n Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Sensembra; Departamento de Morazin.
A las ocho  horas con treinta minutos del dia Veintiuno de octubre del afro  dos mil veintid6s.  Presidida y
convocada por el Alcalde J#gemc'cro MJ.g#c/A'Hgc/ Go„zd/ez IVo/asco, a la que asistieron los miembros del
Concej o Municipal sefiores : 114lc/bi.# A vi./i.a BemartJi.dez EcfoetJcrrl.a, primer Regidor propietario, Jose' J§rrm!c/
ya'sqwcz S¢'#cAcz,  Segundo  Regidor propietario,  O§mJ." A/J.sco  Core¢s  Sindico  Municipal,  OtJj.dj.a  Oci.c/
Gowzd/ez R!.tJcra Primer Regidor suplente, E#J:  ywris A4l¢ri.cris BcnJfez BCHJ'/cz Segundo Regidor suplente,
Santos Henriquez Tercer R.egidor sup\erlte, Sonia Elizabeth Flores de Argueta Cuacto Reat\dor supleute.
Asi mismo la Secretaria ad honorem de esta Alcaldia £I.ce#cj.¢d¢ jRey#¢ 44arz.crwz Rc}7cs de FJore§. Y leida

que  les  fue  el  acta anterior  la cual  fue  aprobada  sin ninguna modificaci6n,  este  Concejo  en  usos  de  las
facultades que les Confiere el C6digo Municipal de EI Salvador Vigente, Emiten los acuerdos siguientes:
Acuerdo  Numero  I)ieeinueve:  Este Concejo  Municipal  CoNS[DERANDo: que  la Oficial  de  Acceso  a  la

Informaci6n ha presentado renuncia voluntaria a esta instituci6n, que darn efecto a partir del veintiuno de
octubre  del presente afro,  por lo  que  es menester de este gobiemo  local  adecuar a la persona id6nea al

puesto, y seg`in el articulo cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica
vigente,   EN CUANTo:  segdn sus capacidades y habilidades, este Concejo ACUERDA: Asignar para ocupar
el cargo de  Oficial de Acceso a la Informaci6n, ad honorem a la sefiora De/mjJ IVoAcm}7 Her#a'„dez de
Bcnj'/ez, empleada municipal bajo el cargo de Encargada de la Unidad de la Mujer Nifiez y Adolescencia,

quien realizara las funciones de Oficial de Informaci6n durante el periodo del primero de noviembre de dos
nil veintid6s hasta el treinta y uno de diciembre de este mismo afro.-  Y no habiendo mas que hacer costar
damos por terminado el presente acto y acta que fimamos. A4. A. G. ,V04ASCO. a  I. COREAS. -A4. A. BEM y/DEZ.
-J.I.  V. SANCI]EZ.  -0.  0.  G.  RJVERA`  -S.  HENRIQUEZ.  -Y.  M.  BENITEZ. -   S.  I..  F.  DE ARGUETA. -R.M.R DE  FLORES`

-SRIA. -RC/BR/CADAS. -/////////////////// Es conforme con su original con la cual se confronto debidamente, y para

efectos de Ley se extiende la presente en Alcaldia Munic.ipal  de Sensembra,  a veinticuatro de octubre de
dos nil veintid6s. -

Ing. Miguel Angel Gonzdlez Nolasco
Alcalde Municipal
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