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LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CERTIFICA: 

Que en el libro de actas de Sesiones Ordinarias que esta murucrpalidad lleva durante el año dos mil 

verntruno, en el acta número CUATRO correspondiente a la Sesión celebrada por el Conce¡o 

Municipal el dra veinte de mayo del año dos mil veintiuno, se encuentra el Acuerdo número UNO 

que literalmente dice: ""'º'"'"'"""""'"'"ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Murucipal de Nuevo 

Cuscatlán, CONSIDERANDO: 1) Que la transparencia y el acceso a la información pública son 

condiciones básicas para una efectiva partrcrpación ciudadana, lo cual contribuye al 

fortalecimiento de las lnstrtucrones públicas, al mejoramiento de la calidad de la democracia y a la 

plena vigencia del Estado de Derecho; 11) Que en vista de darle curnphrmento a la Ley de Acceso a 

la Información Pública, el Alcalde Municipal, somete a consideración del Concejo Municipal los 

perfiles para que mediante una terna, se ehja al más Idóneo para el cargo, siendo estos; a. Alicia 

Alejandra Alvarenga Torres; b. Kilvert Alexander Carranza Serpas. Por tanto, el Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades, amparado en la autonomía municipal que le confiere la Constitución de 

la Republica en los artículos doscientos tres y doscientos cuatro, Código Munic,pal y demás 

cuerpos legales relacionados a la materia, ACUERDA: 1) Autorizar el nombramiento de la señorita 

Alicia Alejandra Alvarenga Torres, en el cargo de Oficial de Información de la municipalidad de 

Nuevo Cuscatlán, nombramiento que surtirá efecto a partir del día veinte de mayo del presente 

año; 11) Que la Oficial de Información aquí nombrada en el ejercicio de las funciones deberá 

cumplir las obligaciones consignadas en el artículo cincuenta de la Ley de Acceso a la Información 

Pública; 111) Instruir a la Oficial de la Información nombrada, Alicia Ale¡andra Alvarenga Torres, para 

que tome las medidas inmediatas pertinentes para la habilitación del portal de lnformac,ón 

Pública de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, y asi mismo retome los casos pendientes de 

solicitud de información que existieran; IV) Dejar sin efecto el nombramiento del Oficial de la 

Información efectuado por medio de Acuerdo Municipal Número ONCE, tomado en acta número 

UNO, correspondientes a la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día nueve de 

mayo de dos mil dieciocho. Lo que se hace del conocirmento para los efectos legales, 

adrrumstratrvos y fmancreros correspondientes. COMUNÍQUESE. ""'"""'"'"'"",,"'"' Es conforme con 

su original con el cual se confronto en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el día veinte de mayo del 
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año dos mil veintiuno, y en base al articulo cincuenta y cinco numeral seis del Código de Municipal 

vigente, expide a los veinte dlas del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

Ana Abigail Amaya Larios��=::i'?' 

Secretaria Municipal 


