EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.
CERTIFICA: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que la
Municipalidad de La Unión, llevó en el año dos veinte, se encuentra el ACTA NÚMERO OCHENTA Y DOS: En
Sesión Ordinaria celebrada en el Centro Municipal de Prevención de la Violencia de esta Ciudad, a las siete
horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veinte; en la cual consta el acuerdo que literalmente DICE:
Por Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO DOS: CONSIDERANDO: ACUERDA: 1) Autorizar al señor
Alcalde Municipal que pueda suscribir en nombre la municipalidad cualquier tipo de Convenio de cooperación
con el Municipio de Conchagua o institución, a fin de beneficiar a la población ante la inminente amenaza del
COVID-19; y por ende se instruye a la Unidad Jurídica la elaboración del convenio correspondiente ; 2) Visto
el perfil técnico cual ha sido elaborado por la Arquitecta Giulliana María Amaya Gálvez,
“REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALBERGUE ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19
EN CONVENIO CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CONCHAGUA Y ASOCIACION MOVIMIENTO DE
ENCUENTROS CONYUGALES, DIOCESIS DE SAN MIGUEL, EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNION”; y
analizado en cada una de sus partes por ambas municipalidades, se aprueba en todas y cada una de sus partes
por un Monto VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 76/100 DOLARES ( $ 20,191.76 ); aprobar el 50% del
costo total del proyecto, el cual será financiado con fondos de la cuenta especial del 50% del 75% FODES, y
en lo concerniente al aporte que corresponde a nuestra municipalidad de La Unión, debido a la emergencia
nacional; 3) Se autoriza al señor Alcalde Municipal suscribir el contrato correspondiente para la ejecución del
proyecto; 4) Se autoriza a la UACI, realizar el proceso de Ley correspondientes para la contratación y/o
adquisición de bienes y/o servicios necesarios, para el proyecto según perfil técnico; 5) Se Acepta la prestación
de Servicios Ad- Honoren para la Supervisión del proyecto antes relacionado, por parte de la Empresa
CONSTRUFUENTES S.A. DE C.V., a través de su representante Legal Ingeniero Jonny Alexi Fuentes Villalta;
y 6) Se instruye al Tesorero Municipal, realizar la correspondiente provisión de fondos para el pago
correspondiente, por medio de la apertura de cuenta bancaria a nombre del proyecto, 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...////////////////////////////////////////////////////////////// Es conforme con su original con el cual se
confronto y para los efectos de Ley, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Unión,
a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Lic. Héctor Ernesto Polio Zaldívar
Secretario Municipal

