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 SIETE:
En Sesión Ordinaria celebrada en el Despacho del señor Alcalde Municipal, a las dieciséis horas del día
dieciocho de mayo del año dos mil veinte; en la cual consta el acuerdo que literalmente DICE: Por Unanimidad
se acordó: ACUERDO NUMERO CINCO: CONSIDERANDO: I) Visto el informe presentado por el Gerente
Administrativo de la Municipalidad, donde se no informa el resultado de la compra de Granos Básicos y
Productos Alimenticios para Elaborar Paquetes de Apoyo debido a la emergencia por el COVID-19, para familias
vulnerables del Municipio de La Unión “ Segunda Etapa ” Departamento de La Unión; donde se prepararon
3,000 paquetes de víveres los cuales fueron entregados al igual número de familias de diferentes comunidades
del área urbana y rural; quedando así una parte de las familias afectadas y de que aún faltan un grupo
considerable de familias que requieren el apoyo, ya que el número de la población del municipio anda
aproximadamente más de sesenta mil habitantes; II) 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; III) La municipalidad realizará compra de insumos básicos para continuar con
la ayuda a las familias de las comunidades que están resultando más afectadas por la pandemia del COVID19; POR TANTO en uso de sus facultades Constitucionales y Municipales este Concejo ACUERDA: 1) Modificar
con aumento en la orden de Compra referente a la “ COMPRA DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTOS
ALIMENTECIOS PARA ELABORAR PAQUETES DE APOYO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID19, PARA FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE LA UNION “ SEGUNDA ETAPA ” DEPARTAMENTO
DE LA UNION; el aumento se refiere a la misma cantidad de artículos y los mismos precios convenidos con el
suministrante y en el que refleje un Monto de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES
( $22,880.00 ) por lo que la compra total será de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100
DOLARES ( $ 45,760.00 ) para la “ COMPRA DE GRANOS BASICOS Y PRODUCTOS ALIMENTECIOS PARA
ELABORAR PAQUETES DE APOYO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, PARA FAMILIAS
VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE LA UNION “ SEGUNDA ETAPA ” DEPARTAMENTO DE LA UNION; 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;

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
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.

Lic. Héctor Ernesto Polio Zaldívar
Secretario Municipal

