DECRETO N°

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
I.

Que de conformidad con lo que establece la Constitución de la República,
en su artículo 131 ordinal 22°, corresponde a la Asamblea Legislativa el
conceder a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por
servicios relevantes prestados a la Patria.

II.

Que el artículo 1 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y
Títulos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 154 de fecha 15 de octubre
del año 2009, publicada en el Diario Oficial n.° 213, Tomo 385, del 13 de
noviembre del mismo año, dispone que la misma tiene por finalidad
promover, estimular y reconocer los aportes humanitarios, el desarrollo
intelectual, las habilidades y los valores espirituales, cívicos y morales,
que contribuyan al desarrollo o prestigio de la nación.

III.

Que asimismo, el artículo 15 de la referida ley acota que las nominaciones
de Villa y de Ciudad constituyen título distintivo que se otorga a las
poblaciones que hayan logrado un determinado desarrollo, que les
permita niveles mínimos de satisfacción social para sus habitantes,
cuantificables mediante los requisitos que establece la presente ley.

IV.

Que el municipio de Comalapa, del departamento de Chalatenango,
teniendo la calidad aún de Pueblo, adquirida por Decreto Legislativo n.°
179 de fecha 11 de diciembre del año de 1997, publicado en el Diario
Oficial n.° 239, Tomo 337, del 22 del mismo mes y año, ha logrado
desarrollarse en diferentes aristas, tanto económicas como sociales y ha
dotado de servicios básicos y de educación y actividades comerciales,
agrícolas y ganaderas, logrando así desarrollar niveles óptimos de
satisfacción a sus habitantes.

V.

Que, tal como lo señalan los anteriores considerandos, el municipio de
Comalapa, departamento de Chalatenango, reúne todos los requisitos de
la mencionada ley para concederle el Título de Villa.
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Por tanto,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del diputado Reynaldo
Antonio López Cardoza.

DECRETA:

Art. 1. Otorgase el Título de Villa al municipio de Comalapa, departamento de
Chalatenango.

Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZÚL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a
los ------ días del mes de --------- del año dos mil veinte.
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