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 CINCO:
En Sesión Ordinaria celebrada en el Centro de Alcance Municipal del Barrio Concepción, a las quince horas
del día veinte de abril del año dos mil veinte; en la cual consta el acuerdo que literalmente DICE: Por
Unanimidad se acordó: ACUERDO NUMERO TRES: CONSIDERANDO: I) Que el Artículo 1 de la Constitución
de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad
del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común;
II) Que el Artículo 65 inciso 1º de la Constitución de la República establece que la salud de los habitantes de la
República constituyen un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su
conservación y restablecimiento; III) 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 de 2020
declaro Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19; posteriormente prorrogado los efectos
de este decreto hasta el 16 de abril de 2020 y el Decreto No. 594 de fecha 14 de marzo de 2020, se emitió la
Ley de Restricción temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la Pandemia COVID-19; IV)
Que la Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo Número 625, decreta la DISPOSICION
TRANSITORIA PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES HAGAN USO DEL 2% DEL FODES DESTINADO PARA
LA ATENCION, PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN SUS TERRITORIOS;
durante el plazo que dure la emergencia nacional y sus prorrogas; VII) Que los Gobiernos Municipales necesitan
garantizar a la población la seguridad alimenticia y sanitaria, lo que conlleva a asegurar que la misma cuente
con todos aquellos bienes que sean necesarios para atender la emergencia, ante ello es necesario emitir de
carácter transitorio disposiciones que permitan utilizar del FODES, los recursos asignados en los decretos
señalados anteriormente, para poder implementar medidas de limpieza en mercados, calles, residenciales y
comunidades, a fin de evitar la propagación del virus, así como también la compra de insumos para la
emergencia y cubrir las necesidades de las comunidades; VIII) La municipalidad realizara en compra de
insumos básicos para ayudar a las familias de las comunidades que están resultando más afectadas por la
pandemia del COVID-19; 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 presentado por la Arquitecta Giulliana
María Amaya Gálvez, jefa de la Unidad de Planificación y Proyectos, para 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
SEGUNDA ETAPA; aprobar el monto por VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ( $ 28,300.00
); b) Se autoriza al Tesorero Municipal hacer los pagos correspondientes y la provisión de los recursos para la
erogación de fondos para dicho proyecto serán financiados con el 2% de fondos que le otorga la Ley del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios ( FODES ) según Decreto Legislativo No. 625, para
atender, combatir y prevenir la pandemia por COVID-19, durante el plazo que dure la emergencia nacional y
sus prorrogas; 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
veintiún días del mes de abril del año dos mil veinte
Lic. Héctor Ernesto Polio Zaldívar
Secretario Municipal

