
Mwictpatidaof de gVIonjas.
a)aparfumento ale ]ahpa

guetemh C. fl..
a;e[ 79247253

CoTreo q=hetrin:aco:  munictpaRd:lad:diemon.ias@ hotmalr con

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE IvloNJAS
DEPARTAMENT0 DE JALAPA

CERTIFICA:
Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Sesiones Municipales sin ntimero, en el
que se encuentra. El acta ndmero 06-2019, de fecha veinticjnco de enero del afio dos mil
diecinueve en donde se encuentra inserto el punto que copiado literalmente dice:

DECIMO:  EI  sefior Alcalde  Municipal hace del  conocimiento de log integrante9 del  Honorable Concejo  Municipal  que
los sefioros sindico 11 Walter Ronaldo Oliva Nova. Concejales Municipales, Concejal I Elvir Leonides Orellana Sandoval,
Concejal  11 Abimael  Palma  Gonzaloz y la s®flora Concejal  Ill  Mayra  Nineth  Floras Montenegro de orellana,  asistioron
a  una  reunion  la cual  se  llev6  a  cabo  en  el  Hotel  Puente Viejo,  en  el  mes  de  abril del  afro  dos  mil  diecis6is,  reuni6n
donde se trat6 el tema que en las Municjpalidades se conformara la Comisi6n Municipal de Discapacidad (COMUDIS),
a lo que el sefior sindico W Walter Ronaldo Olive  Nova  en su  momento expuso en dicha reuni6n que la Municipalidad
de Monjas dentro de su equipo de trabajo ya apoya a las personas con discapacidad y  luego de esoucliar  y deliberar
aprobaron que en el future funcione en la Municipalidad de Monjas la Comjsi6n Municipal de Discapacldad (COMUDIS),
asi mlsmo expone qua sen'a prudento y conveniente que la Municjpaljdad de Morijas tambj6n conlara con uno oficTna

pare  atenci6n  al Adulto  Mayor ya  que  en  los  momentos  que  se trataron  dichos temas y debido  a la  mala situaci6n
financiera  en  la  que  se  encontraba  la  Municipalidad  y  demds  compromisos  adquindos  fue  imposibl®  la  ci.eaci6n  de
dichas  oficinas,  par lo que ahora  propone  al  Honorable Concejo  Municipal  se »eve  a  cabo la  creacl6n  de  la  Oficina
MuniCipal para Atenci6n a Personas con Discapacidad y la Ofictna Municipal pare Alenci6n al Adulto Mayor.  pot lo que
la  prosente  la  deja  a  consideract6n  del  Honorable  Concejo  Municlpal  para  que  clecidan  lo  mss  conveniente.   EI
Honorable Concejo Municipal luego de conocer lo expilesto par el sefror Alcalde Municipal tom.ndo en oonsjdoraci6n
la importancia que tiene qua la Municipalidad de Monjas cuente con dichas oficinas para brindaries la atenci6n especial

qua se merecen tanto las personas con discapacldad y Adulto Mayor y lo que estableoe el ARTICULO 35.. Atribuciones
generates del Concejo  Municipal.   Son atribucienos del Concojo Municipal:  a)  La inicjativ8.  deliberaci6n y decisi6n de
los asuntos municipales, d) El control y fiscalizaci6n de los distlnlos actos del gobiemo municipal y de su administraci6n,

j) La creaci6n, supresi6n o modificaci6n de sus dependencias, empresas y unidades de servicios administrativos: para
lo cual impulsar6 el proceso de modemizaci6n teonol6gjca do la Munjcipalidad y de log serviefos p4bljcos municipales
a comunitarios; asi coma la administraci6n de cualquier registro municipal o pdblico que le conesponda de confomidad
con  la ley;  y  previo  deliberaci6n  par unanimidad  de  votos ACuERDA:  1.  Aprobar la  creaci6n de  la  Oficina  Municipal

pars AIencl6n a Personas con  Discapacidad y la Oficina Municipal  pare Atenci6n al Adulto Mayor en  la  Municlpalidad
de Monjas, 2.   Autorizar al sef`or Alcalde Municipal para que coordine con la directora de recursos humanos para que
lleve a cabo la ctasificact6n de las personas id6neas para que laboren en la Oficlna Municipal para Atenci6n a Personas
Con  Discapacidad  y la  Oficjna  Municjpal  pare Atencj6n  al Adullo  Mayor,  3.  Autonzar al  soffor Ak3®lde  Municjpal  pare

que  posteriormente suscnba  log contratos y time los contratos rospectivos.  3. Autorlzar al sefior Tesorero  Municipal
rea]izar  el  desembolso  del  rengl6n  presupuo§tario  correspondiento.   Previo  contralo  respectivo,  4.  Certifiques®  el

presente Acuerdo a donde corresponda para que surta sils efocto9 legales consiguientes. . ` .. .

PARA  REMITIR  A  DONDE  CORRESPONDE  Y  PARA  LOS  USOS  LEGALES  QUE
CONVENGAN EXTIENDO,  FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN UNA HOJA DE PAPEL
MEMBRETADO DE LA MUNICIPAL'DAD DE MONJAS,   EN EL MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO  DE JALAPA A LOS VEINTIOCHO  DIAS  DEL  MES  DE  ENERO  DEL
AKio  DOS MIL DIECINUEVE.
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