
"Según consta en acta de donación; entregando la directora ejecutiva en funciones ad- 
honorem Ingeniera Celina del Carmen Cruz Martínez y recibiendo el Dr. Fidel Ernesto 
Fuentes Calderón. Para los efectos legales y administrativos consiguientes 
COMUNÍQUESE.//////l/////////J///l////////////////////////1/////1//////////////////////////////////////////////////// 

ítem Nombre Unidad Cantidad 
1 Frijol Rojo de seda Bolsa de 4 libras 264 bolsas 
2 Arroz precocido. Bolsa de 5 libras 264 bolsas 
3 Azúcar Bolsa de 2.5 Kg. 264 bolsas 
4 Aceite Vegetal Botella de 750 MI 264 bolsas 
5 Leche en Polvo Bolsa de 350 gramos 264 bolsas 

CERTIFICA: Que en el Acta Número Diecisiete, de Sesión Ordinaria celebrada por esta 
municipalidad, el día veinticuatro de abril de dos mil veinte, consta el Acuerdo que 
literalmente dice: l ! ! l l l l llf/l l/!I!!) /ll/!Jl!! /ll l!/111/lll ll! llll l l l !//JI l ll l l l ll l l ll l l l l l l ll ll l ll l ll l l l l ll ll l lll ll l l l l lll l l 
ACUERDO NÚMERO TRES: CONSIDERANDO: I. Que el Dr. Fidel Ernesto Fuentes 
Calderón, Alcalde Municipal; informa que recibió este día 24 de abril de 2020, el donativo 
de 264 "canastas básicas solidarias" conteniendo víveres de primera necesidad; dicho 
donativo fue entregado por la directora ejecutiva en funciones ad-honorem Ing. Celina del 
Carmen Cruz Martínez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS), gracias a la colaboración de la Unión Europea que ante la emergencia 
por la Pandemia del COVID-19, autorizó utilizar los recursos del proyecto "Fortalecida la 
Gobernanza del Área Metropolitana de San Salvador para la Adopción e Implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En tal sentido el Dr. Fidel Ernesto Fuentes Calderón, 
ha orientado que se entregue una canasta a los empleados que ejecutaban el proyecto "PLAN 
DE DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, POR MEDIO DE LA SANA 
CONVIVENCIA Y DEPORTE INCLUSIVO CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2019-2020" y se encuentra en paro administrativo debido 
a la pandemia COVID-19; así mismo, se proceda con el resto a beneficiar a diferentes 
familias marquenses ya sea en condición de precariedad o que no hayan recibido el apoyo 
del gobierno central. 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 por aceptada la donación de la OPAMSS hacia la 
municipalidad de San Marcos, consistente en doscientas sesenta y cuatro (264) "canastas 
básicas solidarias" conteniendo víveres de primera necesidad para ser entregadas a igual 
número de familias del municipio de San Marcos; con el siguiente detalle: " 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 

POR EL BUEN CAMINO 
GOBIERNO MUNICIPAL 



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


