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 SEIS: En
Sesión Ordinaria celebrada en el Centro de Alcance Municipal del Barrio Concepción, a las quince horas del
día cuatro de mayo del año dos mil veinte; en la cual consta el acuerdo que literalmente DICE: Por Unanimidad
se acordó: ACUERDO NUMERO NUEVE: CONSIDERANDO: I) Visto que se ha instruido al señor Alcalde
Municipal a la firma de Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Alcaldía
Municipal de La Unión, para la entrega de Cestas Solidarias y Bolsas de 25 Libras de Maíz Blanco, en el Marco
de la Pandemia del COVID-19, por parte del Gobierno Central, y siendo necesario el traslado tanto de las sestas
solidarias como de la bolsas de maíz desde los lugares que el Ministerio ha establecido para el retiro de los
mismos; POR TANTO: en uso de sus facultades constitucionales este Concejo ACUERDA: 1) Se autoriza a la
UACI realizar el proceso de ley correspondiente, para la contratación de personal natural o jurídica que brinde
el traslado tanto de las sestas solidarias como de la bolsas de maíz desde los lugares que el Ministerio ha
establecido para la entrega hasta el Municipio de La Unión; 2) Se instruye al Tesorero Municipal hacer las
erogaciones correspondientes en lo relacionado al transporte con fondos financiados de la cuenta especial del
50% del 75% FODES y que es lo concerniente al aporte que corresponde a nuestra municipalidad dentro del
convenio a suscribir; 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 cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.
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