
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIÓ EL CENTRO, CONTIGIJO A EXTELECOM
TELEFONOS 2379-5700, 2379-57 76 'üd1\%

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta ofic¡na lleva durante el cor ente año, se
encuentra la que Iiteralmente dice:
ACTA NUMERo SIETE. Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de l\4onte San Juan, Departamento de Cuscatlán;

celeb¡ada en la Sala de Ses¡ones de la A¡caldia l\,'lunicipalde l\¡onte San Juan a tas Catorce horas deldia Dieciséis de l\¡azo de dos mil

Ve¡nte, convocada y pres¡dida por elAlcalde Mun¡cipal L¡c. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistenc¡a del Sindico l\¡unicipal
SeñorJesús Morales, asicomo de los Reg¡dores Prop¡etarjos según su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario;

Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietar¡a; señor Nelson Aníbal Henera Palacios, Tercer Reg¡dor Propietario;

Señor lgnac¡o Hernán Romero Pere¡ra, Cuarto Regidor Prop¡etar¡o; Señor Félix Mendoza Aguillón, Qu¡nto Regidor Prop¡etario; Señorita
Argel¡a Natalia Cruz Hemández, Sexta Regidora Prop¡etaria. Asi mismo se contó con la as¡stencia de los reg¡dores suplentes según su

orden; Señor José l\4iguel Angel Chávez Vásquez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henriquez Tones, Segundo Reg¡dor

Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplentei Señor Hilario Heffera Hemández, Cuarto Regidor Suplente y
el Secretario Municipal de actuaciones 0mill Lenin Sánchez Femández; quienes fueron convocados a la sesión y actüaron de
conlormidad a la ley, Comprobado el Quórum de los as¡stentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos los miembros del
Concejo Municipal. Y se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna obmrvación. A continuac¡ón, El Alcalde Municipal le dio
lectura al lnlorme de la Conision Municipal de Prctección Civil de fecha 10 de mano de 2020, por med¡o del cual el Prcsidenle
de le Conisión Muoicipel de Prclección Civil, Lic. Merio Eduerdo Abrego Ctuz, expuso a los esrblerfes ,as accr'ores gue se
deben impulsar para atender la PANDEMIA COVID-I\; los denás actores que integrun d¡cha Conisión diercn a conocer la
activación y las acciones que cono con¡sión impuhaán pan afrontaÍ la e¡nergencia nacional, declarándose en sesión ahie¡la
a pañir de esa lecha. Se rec¡bió el informe de la Encargada de Gestór de Riesgos quien dio a corocer ras accio,,es
implenentadas en las comunidades. Finalmente et CMPV tonó los siguientes acuedosj ,. §es,óD permarente; 2. Elaboncion
de un plan de acción bajo los lineamientos del Minister¡o de Salud; 3. Convocatoria a líderes de ,as Com¡siores Co munales de
Ptofrcción Civil, Dircctores de Centros Escolares, PNC, ADESCoS, Pasfores de rgresias, con el objeto de social¡zar la aleña y
activat mecanismos de cootdinación que conlleven a contafiest la pandemia;1. Soc¡alizat le decleratoúe de ele¡7e emerilla y
medidas preventivas por ¡nedlio de los promotorcs de salud de las diferentes comunidades. Seg{rdamel¡te e I Concejo Municipal
Plural en atención a la Emeryenc¡a Nacional ocasionada por la Pandenia del Coronavius (COVID-1q), la cual azola al nundo
entero y esaá afectando inmensamente a paises de bs cinco (5) Continentes del mundo: y para ev¡tat le prcpagación de casos
en nuestro pals y municipio; dándole cunpliniento a las decisiores y accrbres aprobadas por la Asarnblea Leglslativa en
Decreto No. 593 en el cual se decretá el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE u PANDEMIA POR COVID-1q, y Decreto No.
594 en el cual se decretí le LEY DE RESTRICCION TEMPORAL DE DERECHOS CONSTITUCIONALES CoÍVCRETOS PARA
ATENDER U PANDEMIA COVID-|9; el Seüeta o Munic¡pal dio lectuñ a bs deffetos arfes mencionados, resaltando del
decrefo 593 los sigüi€núes aspecfos:
l. Que el 4ft. 1 de la Constitución de la República contenpla que El Safuador reconoce a la persona humana como el origen y el
fin de la actividad del Estado, que está organiado pan la consecución de la ¡ustíc¡a, la seguidad iuridica y del bien comun.
l¡. Que el 30 de enerc de 2020, la Organhacion Mundial de la Salud (OMS), declerir el brcte del nuevo coronavirus (COvlD-lq)
como una emetgenc¡a de salud pública de inpoñancia intemacional, aceptando bs consejos del Conité de E¡neryencia del
Reglanento Sanitafio lntemacional.

lll. Que el 11 de nano de 2020, la OMS eva¡úo que el COVID-|g puede carecterizerse como una pandemia, por sus aramanfes
niveles de propagación y gravedad.

lV. Que mediante Decreto No. 1 de fecha 30 de enero de 2020, publicado en el D¡ar¡o Of¡cial No- 20, fono No. 426 do esa misma
tecba, el ügano Ejecutivo en el Ramo de Satud Púbtica decretó tas directrices relacionadas con la atencíón de la emergenc¡a
sanitaria "Nuevo Coronavírus (N1*nCoV)", con el objeto de prcteget la salud de la población med¡ante le prevención opoñuna
o la disminución de un eventual impacto negalivo en términos de norbilidad, nortalidad, alarma socíal e impacto económi@,
frente a la emergenc¡a sanitaria por dicha enfemeded.

V. Que para üevenir de mane¡a eficiente la pandenia de COVID-|g y logtat su conlrol de airontarla el país, es prcciso deüetar
el estado de emeryencia nacional que esteblece la Ley de Prctección Civil, Prevención y Miügación de Desastres, con el fin de
velat por la salud y el bienestar de toda la población a través de la adopción de medidas de as¡slencia que coadyuven a solventaÍ
,¿s sifuecioÍes señaledas en forma oporluna, el¡caz y eficiente.

A,l 1. Declárase Estado de Emergencía Nacional, Estado de Calanidad Pública y Desastre Natu'al en todo el tenitot¡o de la
República, dento del narco establecido en la Constitución, a raíz de la pandemie por COVID-íg por el plazo de treinta días,
como consecuencia del esgo inminente electec¡ón por la pandemia COVID-19, pan etecfos de los /recarismos prcyisfos ell
la Ley de Prclección Cív¡l, Prevención y Mitigecór, de Desastres, Ia Ley de Adqu¡siciones y Contrataciones de la Adn¡nistación



Prública, denás Leyes, conven¡os y conlratos de cooperación o pñstamo aplicables; a fin de facil¡t el abastecimiento
adecuado de lodos ,os irrsurros de la na rraleza que ÍueÍeñ riecesa/os directanenle para hacer frente a la mencionada
pandenia.

A,t. Z Se establecen como medídas ¡nmed¡atas para la atención de la energencia, las sigu¡entes:

a) Toda persona, cuahuiera que sea su nedio de tanspoñe, deberá linitar su citculación en lugares afecfados o qrre se
encuentren en iesgo epidémico, e pertir de los cordo¡es sa¡ifario s v¡siblemqte füados;

b) Deberán limitarse las concenlÍaciones de perso,as, regulando, prohibiendo o susperdíerldo toda clase de especfácúros
públícos y cualquier clase de rcuniones o even{os que Íepreserte un fiesgo para la salud de los habitantes de la República,
prev¡a evaluación y resolución de la Dircccién Genenl de Protección Ciyil, Prevención y Mitigación de Desasfres en
coordinación con el Ministe o de Salud...

Añ4. Páffefo segundo: La poblac¡ón en general esterá obligede e colaborar y aceter les disposrciones que se lomen el respecto
por las autoidades conpetentes, so pe/],a de incufiir en las rcsponsabilidades penales, civil* y administrativas pe,linentes.

ArL 5. No podrá su objeto de despido aodo tabd¡ador o tabajadora que sea objeio de cuarcntena pot COVID-I\, ordenada pot
la autoridad de salud competente, o todas aquellas personas impos¡b¡l¡tadas de regrcser at lugar de tlabaio pot testricciones
migratoias o sanitarias deuetadas en el pais o en el ertranjero y lanpoco podán set objeto de descuenfo en s¿, s alario, ambas
med¡das por ese mot¡vo.
Le gerentia de estabilidad lebo,,,el conenzará a pañir de heberse emilido u otdenado le cuarenlena co espondiente y se
extendeÉ por trcs rneses d€spués de haberce concluido la misma, sa¡to que existan causas ,egales de te¡minación de la
Íelación laborul, sin responsabilidad pan el patrono...

ArL 7. pátralo segundo: lgualnente, queda habilitada la administración pública para suspender las laborcs de ,os er?preados
de ,as ,nsfiúücrbres de I sector público y municipal, siénpte que pot la natunleza del servicio que se prcsta en cada institución
r,o se corsruere vifa, para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emergencia. Los empleados públicos tendán
la remuneftción ordinaria corrcspondiente durcnte el tienpo que durc la suspensión. Pañ los efectos de esfe decrefo, se
considenn vitales los seryicios de asisferc ia de salud, protección civil y seguúdad públ¡ca.

A¡1. 8. k Policía Nacional Civil brindará toda ta colabonción necesar¡a a las autoridades del Sistena Nacional de tuotección
Civil, Prcvenc¡ón y Mitigación de Desastres, de manen ágil y op lune, para la ejecución de las ned¡das de su competencie en
el naÍco de la prevención, atención y contrcl de la pandenia por COVID-1,, a tin de evitar situaciones gue pongan en peligro la
salud de la población.

Arf. 9. Suspéndase por et plazo de treinta d¡as, contados a pañt de la vigencia de este decreto, los té¡minos y plazos tegales
concedidos a los pa¡Ticulares y a los entes de la Adnin¡sttación Pública en los procedinientos adninistrat¡vos y judicidles en
que pañicipan, cualquiera que sea su materia y la inslancia ea la que se encuentren, respecto a las personas naturales y jurídicas
que sea afaclades pot les medidas en el marco del Nesente decreto.,,,,

Art 11. Como consecuenc¡a de la declaatoúa del Esledo de Emergencia indicado, se autor¡za al Ministerio de Hac¡enda y a las
ñunicipalidades, para que gest¡one la obtención de recurcos financieros de aquellas entidades u orgalisnos ¡nuftilaterales,
cooperanfes, paises amuos o agenc¡as de cooperación, que hayan requer¡do de la declantoria para accedet a esfos recursos,
frutándose de enpést¡tos voluntaños, dento o fuen de la República, deberá aplicarse lo dispueslo en et a,tículo 118 inciso
segundo de la Constitución.

Atl. 13. AuÍorizase al Órgano Ejecutivo y a tas municipalidades a realizat conlrataciores direcfas según ro dispuesto e, el
artículo 72 literal b) de la LEY LACAP, únicamente pan electos de realizar conlrataciones o adqu¡s¡ciones directamente
relacionadas a la üévención, tratamienlo, contenciút y etención a la pandemia o COVID-|q, debiendo rendir el infome
conespondbnte prstisfo eñ esúe Decfefo.

A,t 11. Todos los acfos que se er¡rrla, e, el marco de este Decrero, esfán sometidos al pincipio de náxina publicidad.

Con relación al DecÍeto No. 5A nediante el cual se decreta LEY DE RESIRICCTOfl TEMPORAL DE DERECHOS
CO/VSIIIIUCIO¡rA¿ES COTVCREIOS PARA ATENDER LA PANDEMIA COVID-í\, se rcsalta lo s¡guiente:
l. Que el añ. 29, inciso 10. de la Constifución prescÍibe que, en caso de epidenia, entre otras situaciones, podrán susperderse
las ga¡antías estebrec,Uas en los a,ficulos 5, 6 inciso 1o.,7 inciso 1". y U de le Constituc¡ón, excepto cuando se trale de
reuniones o asociabs con fines religiosos, cultufales, económicos o dqpoflrvos. Tal suspensión podrá afeúar ta totalided o
parte del tenitor'n de la Repúbl¡ca, y se haÉ pot nedio de decreto det Óryano Legistativo o det Órgano Ej*utivo, el, su caso.
ll. Que la Conslitución en su a¡t. 65, inciso 11, esfabrece que ,a sa lud de la República constituye un bien público y que el ktado
y ,as persoras esúá,? obligadas a velat pot su conseruación y restableciniento.
A¡L 1. Apruébese la reslriccién temporal en el narco de la eneryencia por la pandemia declarada sobre el vitus cutocido como
COVID-1q, de los derechos corsagrados e/t /a Constitucbn y que se refiere a la Libe,tad de Tránsito, al Derecho a ReuniÉe



pacíficamente y sin armas para cualquiet objeto lícilo y el derccho a no ser obligado a canbia.se de donicilio, segú,, ,as regras
que a continuac¡ón se estipulan-
Att. 9. El ¡uncionar¡o p(tblico, enpleado públia, agenle de autoridad o autoridad pública que exceda sus facultades, viole
delibendamente por ección, por omisión, por dolo o culpa la Constituc¡án, reglanenfos o prcfocoros esleblecidos vigentes,
será sanc¡onado conforne lo establece la Ley.

Por los aspecros esfablec¡dos anterio¡menle, el Alcelde Munícipal propuso al Concejo la elaboración y.aprcbación de un peú¡l
y/o carpeia técnica denominada; "PRoMoctÓN E IMPULSO DE ÁCCIOIiS PARA LA PREVENCTÓN Y COMBATE DE LA

PANDEMIA COV\D"íq, MON|E SAN JUAN 2020", y el uso de fondos del FODESITS% INVERSION pan aténdet la emergencía

nacional. Se insfiuye al Jele de la UACI para que elabore el Pe¡lil ylo Carpeta técnica respectiva y se hagan los procesos de Ley
en cumplimiento a lo establecido Añ. 13 del DeÜeto 593 emitido por la Asanblea Legislativa que litenlnente dice: Autoizase
al Organo Ejecutivo y a las munic¡palidades a reelher contataciones d¡rectas según lo dispueslo en el articulo 72 fiteral b) de

la LEY LACAP, í)nicanente para efectos de realizar contrataciones o adqu¡siciones dírcctamenle relac¡onadas e la prevención,

trulamiento, contención y alencíón a la pandenia o COVID-|9, debíendo rendir el informe correspondienfe p/evisfo e, esfe
Decreto.

ArL 14. Todos los actos que se emitan en el marco de este Deüefq esfá, somefidos al princ¡p¡o de náxina publicidad.

En tal sentido y con el objeto de atendeÍ la emergenc¡a nacional pot la PANDEMIA COVID-|g, se rcalizarán las acciones
pertinentes pan pÍomovet y contraffeslar ra emergercia. Seguidamente se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo

colegiado mn base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: ACUERDO NUMERO UNO. El

Concejo l\4unicipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: l) Que med¡ante Decreto Legislativo No. 593 la

Asamblea Leg¡slativa decretó ESTADO DE EfTIERGENCIA NACIoNAL DE LA PANDEMIA POR COV|Dl9; ll)Que el Concejo Munic¡pal

Plural con el objeto de atender la emergenc¡a decretada por la Asamblea Legislativa y eütar la propagac¡ón de la pandemia del COVID-

19; cons¡dera emergente la priorizac¡ón del proyecto "PROlttlOClON E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVEÍ,ICION Y COMBATE

DE LA PANDEMIA COVID-1g, MONTE SAN JUAN 2020"; con fondos provenientes del FODES,7s% de las asignaciones de los meses

de febrero y mano de 2020; lll) Que tomando de base a lo establec¡do en el Decreto Leg¡slativo No. 593: art. 13; Decreto Legislat¡vo No.

594; Art 72 literal b) de la Ley LACAP; Artículo 3 numeral tercero; 30 numeral cuarto; 31 numeral sexto, y 68 del Código Mun¡cipal

ACUERDA:
t) Priofizar ta ejecución det Proyecto "PRoMoctÓN E IMPULSo DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CoÍÍBATE

DE LA PANDEMIA CoVID-i9, MONTE SAN JUAN 2020"; con fondos provenientes del FODESI¡5% INVERSION;

ll) Aprobar en todas sus partes la Carpeta Técnica del proyecto: "PRoftloClON E lftlPULSO DE AGCIONES PARA LA

PREVENCIoN Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-lg, MONTE SAN JUAN 2020", por el monlo de $20,000.00
(Ve¡nte m¡l 001100 Dólares de los Eslados Unidos de América),

lll) Autorizar a la Contadora Municipal y Encargada de Presupuesto Adhonorem la realización y reprogramaciones
presupuestarias del proyecto; FOMENTO A LA CULTURA A TRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONALES, MUNICIPIO

DE trtoNTE SAN JUAN 2020 y refoaar elproyecto "PROMOCIÓN E IMPULSO DEACCIONES PARA LA PREVENCIÓN

Y GoMBATE DE LA PANDEMIA COVID-1g, MONTE SAN JUAN 2020"; por un monto de ($20,000.00) con el propósito

de atender la emergenc¡a de la Pandemia CoV¡D19.
lV) Autorjzar aljefe de la UACI L¡c. Jose Ricardo Hernández Sarav¡a que realice los tramites de ley para la ejecución del

proyecto; "PROft¡lOClON E I!¡IPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION Y COITBATE DE LA PANDEÍIIIA

COVID.l9, MONTE SAN JUAN 2020"
V) Que tomando de base elArt. 86; 91 y 94 del Código l4un¡cipal se Autor¡za a la Tesorera Municipal realizar las erogaciones

corespondientes de cada rubro de la carpeta técnica del proyecto; "PROMOCIÓN E ItitPULSO 0E ACCIONES PARA
LA PREVENCÉN Y CotrlBATE DE LA PANDEMIA COVID-1g, MoNTE SAN JUAN 2020" y aplicar los gastos a los

cod¡gos 55603,54199, 54108, 54110,54101, 54304,54399,54111, 541'12,54107,51201,51202 delpresupuesto vigente.

Y para efectos legales Certifíquesey comuníquese.
Alcalde
lllunicipal=========¡¡egible===Sindica========.=Municipal,llllllllegible===Primer=.=Regidor==Propietario,,llegible===Segundo
Reg¡dor Propietario, ====llegible===Tercer Regido¡ Propietario, llegible=== :==Quinto Regidor Prop¡etario, llegible===Sexto Regidora

propietaria llegible=== O.S.F =====S(iolllllllllllllllc.uBRl0A9As.llllllllllllllllllllllllllllllllll ES CONFORME A SU

ORIGINAL CoN EL CUAL SE CONFRONTO. Secretario [,4unicípal Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, del día veint¡dós

de abr¡l de dos mil Veinte
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