
"Según detalle el cual consta en acta de donación entregando la directora ejecutiva en 
funciones ad-honorem Arq. Karla Patricia Miranda Romero y recibiendo el Dr. Fidel Ernesto 
Fuentes Calderón. 2. Dejar constancia que con dichos paquetes de alimentos se readecuaron 
y conjuntamente con paquetes de alimentos de la municipalidad y se entregaron en la 
Comunidad Santa Rosa. Para los efectos legales y administrativos consiguientes 
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item Nombre Unidad Cantidad 
I Frijol Rojo de seda Bolsa de 4 libras 200 bolsas 
2 Arroz precocido. Bolsa de 5 libras 100 bolsas 
3 Azúcar morena Bolsa de 2.5 KG 100 bolsas 
4 Aceite Vegetal Botella de 750 Ml /00 bolsas 

- 5 Leche en Polvo Bolsa de 350 gramos 100 bolsas 

CERTIFICA: Que en el Acta Número Dieciséis, de Sesión Ordinaria celebrada por esta 
municipalidad, el día diecisiete de abril de dos mil veinte, consta el Acuerdo que literalmente 
dice: l!/!11 //!!!/ !/ !lll!!! lll!l/lll!l/l l/l!l/!I / !l!Jl/ l l!!lll l// ! 11 ! ll!l ll / l!l!//lll l//l/ l! l! ll/ 111!! 11 ll/l/Jl!/ ll/l!I !!!!/ I I // 11 
ACUERDO NÚMERO TRES: CONSIDERANDO: I. Que el Dr. Fidel Ernesto Fuentes 
Calderón, Alcalde Municipal; informa que recibió el pasado 8 de abril de 2020, el donativo 
de 100 paquetes conteniendo víveres de primera necesidad, la cual fue entregada por la 
directora ejecutiva en funciones ad-honorem Arq. Karla Patricia Miranda Romero para 100 
familias del municipio de San Marcos, no obstante el Dr. Fidel Ernesto Fuentes Calderón, 
aclara que se estructuraron más canastas incluyéndose víveres de la municipalidad 
beneficiando alrededor de 160 familias de la Comunidad Santa Rosa. POR TANTO: y en 
uso de sus competencias y facultades legales en el Art. 3 Numeral 3 del Código Municipal y 
habiendo sometido el punto a votación el Concejo por Unanimidad ACUERDA: l. Dar 
aceptada la donación de víveres de la OPAMSS hacia la municipalidad de San Marcos, " ... 
a partir del Estado de Emergencia Nacional a causa de la Pandemia Mundial por COVID- 
19" que incluye:" 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 

POR EL BUEN CAMINO 
GOBIERNO MUNICIPAL 



Dr. Vladimir Ernesto Cha chán Medina 
Secretario Municipal 

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


