
CERTIFICA: Que en el Acta Número Doce, de Sesión Extraordinaria celebrada por esta 
municipalidad, el día veintitrés de marzo de dos mil veinte, consta el Acuerdo que 
literalmente dice: !!lil!!!llll l ll llf l!/'/! l /!l l!/l/J I JI/!/! 11 ///// l /l!ll//!/ !// 11111111 / !llt!l! ! lf !ll l! !ll/11! /l!!I / 11////1111 
ACUERDO NÚMERO UNO: CONSIDERANDO: l. Que en el marco del decreto: 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA 
DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL 
SANITARIO, A FINpE CONTENER LA PANDEMIA COVID-19 el cual en su Art. 1 
inciso segundo dice: "Todas las personas naturales y jurídicas e instituciones públicas, sin 
excluir ninguna, deberán cumplir las medidas que se establecen en el presente decreto de 
cuarentena nacionales tales como: ninguna persona natural podrá circular ni reunirse en el 
territorio de la república, salvo las excepciones señaladas en este decreto; con el objeto de 
prevenir, o en su caso, disminuir el impacto negativo en la salud de la población, a raíz de 
la inminente propagación de la enfermedad COVID-19, constituyendo estas medidas un 
medio eficaz y temporal para contener la propagación y eventual contagio de dicha 
enfermedad" En tal sentido, se estima que la municipalidad no percibirá los ingresos 
correspondientes dado que los contribuyentes tendrán que acatar el decreto en comento. 11. 
Que el Gerente Administrativo y Financiero en funciones, Lic. William Ernesto Portillo 
Flores; ha expuesto las cuentas por pagar del fondo común de la municipalidad 
correspondientes a varios proveedores, alumbrado público, disposición final de desechos 
sólidos, renta, AFP, seguro social, entre otros; así mismo, el Lic. Portillo Flores, precisó el 
pago de planillas correspondientes a lo que resta del mes de marzo y del mes de abril; motivo 
por el cual en consideración a los saldos en las diferentes cuentas y el depósito de FODES 
correspondiente al mes de marzo, propone se establezca el monto de CIENTO SESENTA 
MIL 00/100 DÓLARES($ 160,000.00) del fondo FODES 75%, con el fin de cubrir los 
diferente gastos administrativos y este sea posteriormente reintegrado al FO DES 75%. POR 
TANTO: y en uso de sus competencias y facultades legales en los Art. 203 y 204 de la 
Constitución de la República; Arts. 2, 3 Numeral 3, 30 numeral 14 del Código Municipal; 
sometido el punto a votación el Concejo por Unanimidad ACUERDA: l. Aprobar que en 
el marco de la emergencia y las medidas extraordinarias por la pandemia de COVID-19; que 
se cubran los gastos administrativos de la gestión municipal, del FODRS 75%; el cual será 
posteriormente reintegrado, lo anterior hasta por un monto de CIENTO SESENTA MIL 
00/100 DÓLARES($ 160,000.00) incluyendo en las responsabilidades administrativas: los 
bonos alimenticio y retributivo correspondiente al mes de abril; planillas del personal------- 
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operativo: delegados y personal de mantenimiento y servicios que cubra la segunda quincena 
de marzo y primera quincena de abril; planilla de personal administrativo y Concejo del mes 
de abril. Con base en el informe financiero y petición del Lic. William Ernesto Portillo Flores, 
Gerente Administrativo y Financiero en funciones. Para los efectos legales y administrativos 
consiguientes. CO MUNÍ Q UESE.11///// / ll l/l l /// lll/l llll / 111111// I / 111/I/lll//111111//ll l / 11/ lll ! / l l/ 111/II1//11 
ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CONFRONTO debidamente en 
la Alcaldía Municipal de San Marcos, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte. 


