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 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; en la cual consta el acuerdo que
literalmente DICE: Por Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO NUEVE: CONSIDERANDO: I)
Que en virtud que la Organización Mundial de la Salud, califico como pandemia el COVID-19, la
Asamblea Legislativa a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de
Gobernación y Desarrollo Territorial, mediante Decretos Legislativos No. 593 de fecha 14 de marzo
del 2020, Declaro Estado de Emergencia Nacional la Pandemia por COVID-19; y 594, de fecha 14 de
marzo del 2020 se emitió la Ley de Restricciones Temporal de Derechos Constitucionales concretos
para atender la Pandemia COVID-19. II) 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; III) La municipalidad realizara en Coordinación con la Comisión Municipal
de Protección Civil, cordones vehiculares de sanitización en el municipio de La Unión, a fin de evitar
la propagación del virus; POR TANTO en uso de sus facultades Constitucionales y Municipales este
Concejo ACUERDA: a) Aprobar en todas y cada una de sus partes el perfil técnico para
SUMINISTROS, RIEGOS Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SANITIZACION PARA COMBATIR
LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, AMPARADAS
AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; aprobar el monto
por CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES ( $ 4,280.00 ); b) La provisión de los
recursos para la erogación de fondos para dicho proyecto serán financiados con el 50% del 75% de
fondos que le otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (
FODES ) según Decreto Legislativo No. 587 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; c) Se autoriza a la UACI, realizar el proceso de Ley correspondiente para
la contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios necesarios, para el proyecto según el perfil
técnico; 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 veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veinte
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