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Certifica: que el libro de actas y acuerdos que lleva esta municipalidad a partir del 1 de enero de 2022, se 
encuentra el acuerdo de sesión ordinaria celebrada por el concejo municipal de esta ciudad el día Veinticuatro de 
marzo de dos mil veintidós, según ACTA NUMERO TRECE QUE EN LO SUCESIVO DICE. 

ACUERDO NÚMERO DTECTSETS: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 

I- Que la transparencia y el acceso a la información pública municipal, son condiciones básicas para

una efectiva participación ciudadana, la cual contribuye al fortalecimiento de la democracia, JI- Que de

conformidad al art. 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, los entes obligados del sector

público tendrán unidades de acceso a la información pública que estará a cargo de un Oficial de

Información, el cual será nombrado por el titular de la entidad respectiva para dirigir la unidad. Por lo
tanto, el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. 
ACUERDA: Nombrar a CLELIA MAIRENA LEIV A DE VILLATORO, en el cargo de Oficial de 

Información, en la Unidad de Acceso a la Información Pública, de la Alcaldía Municipal de El Paisnal, 

Departamento de San Salvador. Comuníquese.-

Reyna Elizabeth Chávez de Maldonado alcaldesa municipaL la asistencia de la síndico municipal 
Enna Elizabeth Ayala de posada, y los regidores y regidoras, propietarios: Yohana Patricia Avilés Arteaga, primera regidora 
propietaria, Elrner Ornar Mixco Mancia, segundo regidor propietario, Héctor yovany Navarrete Amaya, tercer regidor 
propietario, Leda. Luz Baires López, quinta regidora propietaria, Jaime pascual Leiva alas, sexto regidor propietario, 
Ernesto Antonio Sánchez Rodríguez, primer regidor suplente, José Samuel Landaverde Franco, segundo regidor suplente, 
Kevin Eduardo López Perdomo, tercer regidor suplente, Cruz Teresa Espinoza Elizondo, éuarto regidor suplente. Es 
conforme con su original. Alcaldía municipal de El PaisnaL el día veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 
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