ACTA NÚMERO OCHENTA Y TRES: En Sesión Extraordinaria celebrada en
el Despacho Municipal del señor Alcalde, a las ocho horas del día veintitrés
de marzo del año dos mil veinte; presidida por el señor Ezequiel Milla
Guerra, Alcalde Municipal con la asistencia de los señores: Ricardo Antonio
Viera Flores, Síndico Municipal reunidos previa convocatoria los señores
Concejales: José de la Cruz García, Primer Regidor Propietario; Marlon
Esteban Guandique, Segundo Regidor Propietario; Ramon de Jesús Arriola,
Cuarto Regidor Propietario; Darwin Iván López Domínguez, Quinto Regidor
Propietario; Carlos Enrique Salmerón Grande, Sexto Regidor Propietario;
Rafael Armando Guzmán Anaya, Séptimo Regidor Propietario; Pedro Antonio
Fuentes Reyes, Octavo Regidor Propietario; Eric Hilliard Flores Sagastizado,
Primer Regidor Suplente; Leonor Romano Montesinos de Márquez, Segunda
Regidor Suplente; Rigoberto Hernández Guido, Tercer Regidor Suplente;
Carlos Alberto Vallecillo Calderón, Cuarto Regidor Suplente; Y Héctor
Ernesto Polío Zaldívar, Secretario Municipal. Con la inasistencia del señor
Miguel Ángel Guevara, Tercer Regidor Propietario; quien no ha asistido a la
presente sesión y no han presentado permiso alguno justificando su
ausencia; Y establecido el Quórum y declarada abierta la sesión por el señor
Alcalde, se procedió a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y
ratificada en todas sus partes sin ninguna observación, por lo que fue
firmada, posteriormente, el Alcalde Municipal explico los puntos que se iban
a tratar en la sesión, y se procedió a la discusión de los mismos aprobándose
los siguientes: Por Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO UNO:
CONSIDERANDO: I) En vista que el señor Miguel Ángel Guevara, Tercer
Regidor Propietario; no ha asistido a la presente sesión y no ha presentado
permiso alguno justificando su ausencia, en uso de sus facultades
constitucionales y en base al Artículo 46 del Código Municipal, este Concejo
ACUERDA: 1) Nombrar como Propietario en la presente sesión al Doctor Eric
Hilliard Flores Sagastizado, Primer Regidor Suplente, en sustitución del
señor Miguel Ángel Guevara, Tercer Regidor Propietario; a efecto de que
tenga vos y voto en la presente sesión. COMUNIQUESE. Por Unanimidad se
acordó: ACUERDO NUMERO DOS: CONSIDERANDO: I) Que el Artículo 1 de
la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y el fin de las
actividades del Estado, que está organizado para la consecución de la
justicia, de la seguridad jurídica y el bien común; II) En la Constitución en
el Artículo 65 inciso 1º. establece que la salud de los habitantes de la
República constituyen un bien público y que el Estado y las personas están
obligados por su conservación y restablecimiento; III) Que mediante Decreto
Legislativo Número 594, de fecha 14 de marzo del corriente año, publicado
en el Diario Oficial No. 53 Tomo 426 de fecha 15 de marzo del 2020, se
emitió la LEY DE RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS
CONSTITUCIONALES CONCRETOS PARA ATENDER LA PANDEMIA COVID19, conforme al Artículo 29 inciso 1º. de la Constitución de la República a
fin de controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la
pandemia COVID-19; III) En tal sentido mediante Decreto Legislativo No.
587 mediante el cual se autoriza con carácter excepcional a las Alcaldías de

los 262 Municipios del país, para que puedan utilizar el 50% del 75% de los
fondos que le otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social
de los Municipios ( FODES ) correspondientes a los meses de Febrero y
Marzo del año 2020, para campañas de prevención y enfrentar las
afectaciones que les hayan generado el CORONAVIRUS o COVID-19;
publicado en el Diario Oficial Número 54, Tomo No. 426, del dieciséis de
marzo del corriente año; IV) POR TANTO en uso de sus facultades
Constitucionales y Municipales, este Concejo ACUERDA: 1) Se autoriza al
señor Alcalde Municipal Ezequiel Milla Guerra, aperturar CUENTA
ESPECIAL PARA EL MANEJO DEL 50% FONDOS FODES, con un monto de
VEINTE MIL 00/100 DOLARES ( $ 20,000.00 ), a favor de la municipalidad
con el BANCO SCOTIABANK, el cual se utilizara para el manejo del 50% del
75% de los fondos que le otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios ( FODES ) correspondientes a los
meses de Febrero y Marzo del año 2020, para campañas de prevención y
enfrentar las afectaciones que les hayan generado el CORONAVIRUS o
COVID-19; 2) Se nombran como refrendarios de dicha cuenta a: El Doctor
Eric Hilliard Flores Sagastizado, a la Doctora Leonor Romano Montesinos de
Márquez y al señor José de la Cruz García, Concejales de la Municipalidad
y al Tesorero Municipal el señor José Dimas Valle Flores; para todo tramite
serán necesaria dos firmas siendo indispensable la del señor Tesorero
Municipal; COMUNIQUESE. Por Unanimidad se acordó: ACUERDO
NUMERO TRES: CONSIDERANDO: I) Visto el perfil técnico del proyecto para
la “ LA COMPRA DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA ELABORAR PAQUETES DE APOYO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR
EL COVID-19 PARA FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE LA
UNION”; por un monto total de Diez Mil Novecientos treinta y ocho 36/100
Dólares ($ 10,938.36); y siendo pertinente dichas compras a efecto de
apoyar las comunidades vulnerables del municipio que ha causado la
emergencia nacional en estos momentos; POR TANTO en usos de sus
facultades constitucionales y municipales, este Concejo ACUERDA: 1)
Aprobar en todas y cada una de sus partes, la Carpeta Técnica; del proyecto
para la “ LA COMPRA DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA ELABORAR PAQUETES DE APOYO DEBIDO A LA
EMERGENCIA POR EL COVID-19 PARA FAMILIAS VULNERABLES DEL
MUNICIPIO DE LA UNION”; por un monto total de Diez Mil Novecientos
treinta y ocho 36/100 Dólares($ 10,938.36); el cual será financiado con
Fondos del 50% del 75% FODES, por la emergencia nacional en la que nos
encontramos y según decreto legislativo número 587, publicado en el Diario
Oficial No. 54, Tomo No. 426 de fecha 16 de marzo del corriente año; 2)
Instruir a la UACI, para que realice el Proceso de Ley correspondiente; 3) Se
autoriza al Tesorero Municipal, hacer los pagos correspondientes para la
ejecución del proyecto y por ende realice la provisión de Fondos para el
Proyecto en referencia, por medio de la apertura de cuenta bancaria a
nombre del proyecto en referencia; en consecuencia, se nombra como
refrendarios a los señores José la Cruz García, Primer Regidor Propietario,

Leonor Romano Montesinos de Márquez, Segunda Regidora suplente y como
Tesorero Municipal el señor José Dimas Valle Flores; COMUNIQUESE. Por
Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO CUATRO: CONSIDERANDO: I)
Que debido a las acciones implementadas por ejecutivo en relación a las
medidas de seguridad tomadas para evitar el contagio del COVID-19, tales
como reuniones de personas en lugares públicos, distanciamiento social a
más de metro y medio, movilidad de personas sin justificación alguna entre
otras, es necesario que este Concejo tome acciones a fin de evitar contagio
en las futuras reuniones programadas por el Concejo, por lo que se
implementaran las reuniones virtuales o personalizadas según considere
cada uno de los Concejales; POR TANTO en uso de sus facultades
Constituciones este Concejo ACUERDA: 1) Que a raíz de la pandemia y las
medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, se aprueba el
uso de herramientas tecnológicas, tales como video llamadas o reuniones
virtuales y demás herramientas que permitan realizar las reuniones del
Concejo, siempre y cuando el Concejal lo permita o quiera hacer acto de
presencia o no a dicha reunión. COMUNIQUESE. Por Unanimidad se
acordó: ACUERDO NUMERO CINCO: CONSIDERANDO: I) Vista las nota de
cobro presentadas por parte de la señoras Karen Estefany Guzmán Ferman,
propietaria de Comedor Johana, con la cual la municipalidad mantiene
crédito por consumo y servicios que prestan a la reuniones de trabajo y
actividades por parte de este Concejo; y que a la fecha se le adeuda el monto
de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ( $ 375.00 ); y la
señora MAURA MOLINA RIVERA, propietaria del Restaurante RIKARENA,
con la cual la municipalidad también mantiene crédito por consumo y
servicios que prestan a la reuniones de trabajo y actividades por parte de
este Concejo; y que a la fecha se le adeuda un monto de UN MIL DIECISEIS
DOLARES ( $ 1, 016.00 ) con Factura 0342, emitida el 22 de marzo del 2020;
II) En uso de sus facultades constitucionales y municipales este Concejo
ACUERDA: 1) Reconocer las Deudas con la señora Karen Estefany Guzmán
Ferman, propietaria de Comedor Johana, con la cual la municipalidad
mantiene crédito por consumo y servicios que prestan a la reuniones de
trabajo y actividades por parte de este Concejo; y que a la fecha se le adeuda
el monto de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ( $ 375.00
); por consumo y servicios prestados a funcionarios como lo es el Ministro
de Agricultura y Ganadería Pablo Anliker, Directora de Cendepesca Norma
Lovo, y sus comitivas, para la entrega de Motores Fuera de Borda para el
Sector Pesca Artesanal, del Municipio; Y la señora MAURA MOLINA RIVARA,
propietaria del Restaurante RIKARENA, con la cual la municipalidad
también mantiene crédito por consumo y servicios que prestan a la
reuniones de trabajo y actividades por parte de este Concejo; y que a la fecha
se le adeuda un monto de UN MIL DIECISEIS 00/100 DOLARES ( $ 1,
016.00 ) con Factura 0342, emitida el 22 de marzo del 2020; por Reunión
con Funcionarios Federico Anliker, Presidente de CEPA, Ministra de
Economía María Luisa Hayen, Ministro de Agricultura y Ganadería Pablo
Anliker, Secretario de Comercio e Inversiones Miguel Catán; y sus

Comitivas, para la inauración de las instalaciones del Ferry en el Puerto de
La Unión; 3) Se autoriza al Tesorero Municipal hacer los pagos
correspondiente con fondos propios de la municipalidad; COMUNIQUESE.
Por Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO SEIS: CONSIDERANDO: I)
Que el plazo para el cual fueron contratados como coordinadores de los
Centros de Alcance, finaliza el treinta y uno de marzo del del corriente año
de los señores KARLA MARIA PORTILLO DE CANALES, como coordinadora
del Centros de Alcance de La Unión Centro; DAVID GEOVANNI CASTELLON
REYES, como coordinador del Centro de Alcance del Barrio Las Flores;
EDGAR SAMUEL HERNANDEZ VASQUEZ, como coordinador del Centro de
alcance del Caserío Condadillo, ELSY ARACELY REYES, como Coordinadora
del Centro del Alcance Municipal en el Cantón Coyolito, del Municipio de La
Unión, Departamento de La Unión; II) Que con el objeto de dar cumplimiento
a la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, bajo
el principio de corresponsabilidad, se ha aprobado la continuidad del
Programa Municipal Centros de Alcance, el cual está orientado a velar y
proporcionar el pleno goce de los derechos de la Niñez y de la Adolescencia
en nuestro Municipio, garantizando con ello el desarrollo Integral de la
Niñas, Niños y Adolescentes de nuestras comunidades más vulnerables. por
tanto en uso de sus facultades Constitucionales y Municipales, este Concejo
ACUERDA: 1) Renovar interinamente los contratos como coordinadores de
los Centros de Alcance a las siguientes personas: KARLA MARIA PORTILLO
DE CANALES, como coordinadora del Centros de Alcance de La Unión
Centro; DAVID GEOVANNI CASTELLON REYES, como coordinador del
Centro de Alcance del Barrio Las Flores; EDGAR SAMUEL HERNANDEZ
VASQUEZ, como coordinador del Centro de alcance del Caserío Condadillo,
ELSY ARACELY REYES, como coordinadora del Centro de Alcance del
Cantón El Coyolito; por un periodo que comprende del 1 de abril al 30 de
junio de 2020, quienes devengaran mensualmente en concepto de salario la
cantidad de TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES ($310.00). 2) Se
autoriza al Alcalde Municipal celebrar los contratos correspondientes y a la
Unidad Jurídica la elaboración del mismo. 3) Se autoriza al Tesorero
Municipal, hacer las correspondientes erogaciones con fondos del 75 %
FODES; 4) En Consecuencia se instruye al Encargado de presupuesto
Municipal para que realice el ajuste presupuestario pertinente.
COMUNIQUESE. Por Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO SIETE:
CONSIDERANDO: I) Que el plazo para el cual fueron contratados como
Profesores de la Casa Filarmónica, Carlos Alfredo Ríos Hernández, Carlos
Miguel Cardona Reyes y Arnoldo Flores Beltrán finaliza el 31 de marzo del
corriente año; II) Que con el objeto de dar cumplimiento a la Política Nacional
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, bajo el principio de
corresponsabilidad, se ha aprobado la continuidad del Programa Municipal
Centros de Alcance, el cual está orientado a velar y proporcionar el pleno
goce de los derechos de la Niñez y de la Adolescencia en nuestro Municipio,
garantizando con ello el desarrollo Integral de la Niñas, Niños y Adolescentes
de nuestras comunidades más vulnerables. por tanto, en uso de sus

facultades Constitucionales y Municipales, este Concejo ACUERDA: 1)
Renovar los contratos, por servicios profesionales como Profesores de
música de la Casa Filarmónica Municipal a las siguientes personas: Carlos
Alfredo Ríos Hernández, Carlos Miguel Cardona Reyes y Arnoldo Flores
Beltrán; por un periodo que comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2020,
quienes devengaran mensualmente en concepto de salario la cantidad de
TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES ($310.00); 2) Se autoriza al Alcalde
Municipal celebrar los contratos correspondientes y a la Unidad Jurídica la
elaboración del mismo. 3) Se autoriza al Tesorero Municipal, hacer las
correspondientes erogaciones con fondos del 75% FODES; 4) En
Consecuencia se instruye al Encargado de presupuesto Municipal para que
realice el ajuste presupuestario pertinente. COMUNIQUESE. Y no habiendo
más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las doce
horas y cuarenta y cinco minutos, de este mismo día y para constancia
ratificamos su contenido y firmamos.
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