
Anexo detalle del personal beneficiado." POR TANTO: en uso de sus competencias y 
facultades legales establecidas en los Arts. 3 numeral 3 del Código Municipal; y habiendo 
sometido el punto a votación este Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: l. 
Aprobar la propuesta de beneficios adicionales a los "... trabajadores municipales de 
tripulación, barrenderos y mantenimiento ... " que brindan la prestación del servicio vital a la 
población del municipio de San Marcos, mediante el pago de una bonificación de CIENTO 
CINCUENTA 00/100 DÓLARES($ 150.00) a sesenta y ocho trabajadores municipales que 
asciende a un monto de DIEZ MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES ($ 10,200.00) a 
financiarse del Fondos Propios; según requerimiento del Lic. William Ernesto Portillo Flores, 
Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales. Para los efectos legales y 
administrativos consiguientes COMUNÍQUESE.////////N////////////////////////////////////////////////// 

Monto beneficio Cantidad de trabajadores 
$ 10,200 68 

CERTIFICA: Que en el Acta Número Once, de Sesión Ordinaria celebrada por esta 
municipalidad, el día veinte de marzo de dos mil veinte, consta el Acuerdo que literalmente 
dice: //! ! I lll!ll !!llll lll l l/llJ.l!l/l u ll/!/ll u l/ !J l/I !l!l//l/ll!l/!lll !/!! !/ l !! /!JJll!! ll / 1!1/1! /l/!!l!/11 l!/111//1111!111111111 
ACUERDO NÚMERO OCHO: CONSIDERANDO: I. Que el Lic. William Ernesto 
Portillo Flores, Gerente de Inversión Social y Servicios Municipales; manifiesta en su 
memorando con el asunto: "SOLICITUD DE BENEFICIO A EMPLEADOS" lo siguiente: "En 
atención que La Asamblea Legislativa declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, 
Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el 
marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la 
Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. 
[. . .] Por lo anterior, los trabajadores municipales de tripulación, barrenderos y 
mantenimiento, [. . .]por la naturaleza de sus funciones trabajan con normalidad con el fin 
de brindar Prestación de servicio a la población del municipio de San Marcos de aseo, 
barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras, mantenimiento de 
infraestructura municipal, alumbrado público entre otros. Por tanto sometemos a 
consideración para ser aprobado en Concejo Municipal, propuesta de beneficios adicionales 
a los trabajadores mencionados anteriormente, se les pagara una cantidad de dinero en 
concepto de bonificación de $150. 00 dólares. 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 

POR EL BUEN CAMINO 
GOBIERNO MUNICIPAL 



Dr. Vladimir Ernesto Chane án Medin 
Secretario Municip 1 

ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO debidamente en 
la Alcaldía Municipal de San Marcos..a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil 
veinte. 


