
CERTIFICA: Que en el Acta Número Diez, de Sesión Extraordinaria celebrada por esta 
municipalidad, el día doce de marzo de dos mil veinte, consta el Acuerdo que literalmente 
dice: 111 //JI l/ 11 / l / l l / I l l !!llJ /ll!IJ/11 / un !// /l!.1/ll !l ll ll 1/1!l!l/l/1 il! I l!N!ll/ 11! !// / /l ll l l l l lll ll lll llll l!!ll l! lll// 1111 / I / 
ACUERDO NÚMERO UNO: CONSIDERANDO: l. Que desde el 31 de diciembre de 
2019, se ha tenido conocimiento de la existencia de una enfermedad infecto contagiosa 
iniciada en el municipio de Wuhan en la Provincia de Hubei, China, que ocasiona un 
síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida para la época y en algunos casos ha 
producido la muerte de los enfermos. 11. Que el 30 de enero de 2020, el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID- 
19) como una emergencia de salud pública de trascendencia internacional, aceptando los 
consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. 111. Que el 11 
de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que dicha enfermedad 
es ocasionada por el virus COVID-19, comúnmente conocido por "coronavirus" y a esta 
fecha, el comportamiento del brote a nivel mundial se incrementa exponencialmente y en la 
actualidad las cifras ascienden a más de 120,000 casos reportados en casi 120 países y más 
de 4,300 personas fallecidas por causas relacionadas a esta enfermedad. Varios países del 
continente americano han reportado la presencia de enfermos y fallecidos, la fuente de 
contagio es personal, con amplias posibilidades de contagio con personas que provienen del 
extranjero, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado 
el brote del COVID-19 como una Pandemia. IV. Que el Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, a través de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres emitió el 6 de marzo de 2020, la alerta amarilla por evolución del 
COVID-19 en todo el territorio nacional para que la población y las instituciones reforzaran 
las medidas preventivas ante la propagación de infecciones respiratorias agudas; de acuerdo 
al informe No. 68 del Sistema Nacional Integrado de Salud, en consecuencia el 9 de marzo 
de 2020, en el municipio de San Marcos la Comisión Municipal de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres acordó activarse y este día tiene programada reunión 
para discutir el plan de abordaje en el municipio que presentará la Unidad de Salud de San 
Marcos. Además, el día 11 de marzo se emite en todo el territorio nacional alerta naranja por 
evolución del COVID-19 de acuerdo con el informe No. 78 del Sistema Nacional Integrado 
de Salud. V. Que el Alcalde Municipal, Dr. Fidel Ernesto Fuentes Calderón informa que con 
base a los decretos No. 12 del Consejo de Ministros y el decreto No. 13 del Presidente de la 
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República, procedió a tomar medidas que fueron publicadas en las redes sociales de la 
municipalidad consistentes en: "1- Se suspenden las Clases prácticas deportivas en todas 
las sedes municipales de San Marcos en las disciplinas: Fútbol, Básquetbol, Voleibol, 
Natación, Tae Kwon do, Esgrima, Ajedrez, Patinaje, Aeróbicos y talleres artísticos; hasta el 
31 de marzo del presente año. 2- Las instalaciones deportivas municipales se mantendrán 
abiertas al público para las actividades fisicas libres; así como, las organizadas por comité 
deportivos de torneos, cumpliendo las disposiciones de no aglutinar más de 500 personas." 
Asimismo, propone al Pleno: mostrarse en la disposición de atender cualquier convocatoria 
en el marco de la emergencia, respaldar las acciones que sean necesarias y se establezcan en 
la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de San 
Marcos; decretar paro administrativo en el proyecto: "PLAN DINAMIZACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS, POR MEDIO DE LA SANA CONVIVENCIA Y DEPORTE 
INCLUSIVO CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
2019-2020"; Suspender la presentación de las candidatas a reina de San Marcos, programada 
en el marco de las fiestas patronales del municipio para el veintiocho de marzo de los 
corrientes en el Centro Comercial El Encuentro y toda actividad que implique la 
concentración de 500 personas; dar seguimiento a la evolución de los acontecimientos y 
según corresponda tomar las medidas que fueren pertinentes tales como: vacaciones 
deportivas, fiestas patronales entre otras. Del Pleno se respalda y se sugiere realizar una labor 
educativa de las medidas de prevención dirigida a la población marquense por medio de las 
redes sociales de la municipalidad. POR TANTO: y en uso de sus competencias y facultades 
legales en los Arts. 1, 2 y 65 de la Constitución de la República; Arts. 129 y 130 del Código 
de Salud; Arts. 24 y 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; 
y los Arts. 3 Numeral 3, 4 numeral 4 del Código Municipal; sometido el punto a votación el 
Concejo por Unanimidad ACUERDA: l. Respaldar las medidas que se hicieron públicas 
en las redes sociales de la municipalidad ante la pandemia decretada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por la amenaza de coronavirus (COVID-19); el Decreto Nº 13 
del Presidente de la Republica y Decreto Nº 12 del Consejo de Ministros: a) Se suspenden 
las clases prácticas deportivas en todas las sedes municipales de San Marcos en las 
disciplinas: fútbol, básquetbol, volibol, natación, tae kwon do, esgrima, ajedrez, patinaje, 
aeróbicos y talleres artísticos; hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. b) Las 
instalaciones deportivas municipales se mantendrán abiertas al público para las actividades 
físicas libres; así como, las organizadas por comités deportivos de torneos, cumpliendo las 
disposiciones de no aglutinar más de 500 personas. 2. Decretar el paro administrativo del 
proyecto "PLAN DINAMIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS, POR MEDIO DE LA 
SANA CONVIVENCIA Y DEPORTE INCLUSIVO CON ENFOQUE DE DERECHOS EN 
EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2019-2020" 3. Suspender cualquier actividad donde 
se estime la concentración de 500 participantes. 4. Respaldar las medidas de la Comisión 
Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de San 
Marcos y mostrarse en la disposición de apoyar las acciones que se tomen y planifiquen a 
futuro ante la amenaza del coronavirus (COVID-19). 5. Suspender la presentación de las 
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candidatas a reina de San Marcos, programada en el marco de las fiestas patronales del 
municipio para el veintiocho de marzo de los corrientes en el Centro Comercial El Encuentro, 
Municipio de San Marcos. Para los efectos legales y administrativos consiguientes. 
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ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO debidamente en 
la Alcaldía Municipal de San Marcos, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte. 
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