
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 ll l ll l l l l ll l l l l l / l l ll/!l l ll l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l ll l ll l l l l ll l l l ll l l l l l l l l l l l l 
ACUERDO NÚMERO SIETE: CONSIDERANDO: I. Que se dio lectura a la nota de Ref. 
IAIP.Al-01.120-2020, con el asunto: Envío de Directrices, fechada 16 de abril de 2020, 
firmada por la Licda. Silvia Cristina Pérez Sánchez, Comisionada Presidenta, en funciones 
del Instituto de Acceso a la Información Pública; dicha nota en lo medular manifiesta: "Con 
el fin de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública en el uso de los 
recursos y fondos utilizados y actividades realizadas de acuerdo con la emergencia 
declarada por la pandemia por la enfermedad COVID-19, el IAIP elaboró una serie de 
directrices (anexas) sobre la publicación de información, tratamiento de datos personales, 
así como elementos para rendición de cuentas específicos para la situación actual del país, 
los cuales se enmarcan dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, Art. 3, 4, 10- 
17; y deben ser cumplidos a cabalidad. Además, el Instituto ha creado una plataforma web 
en donde se deberá publicar la información relacionada con la Emergencia, por medio de 
sus Oficiales de Información, a quienes también se les ha elaborado una guía de publicación 
de información en dicho sitio electrónico. " En tal sentido, el Dr. Fidel Ernesto Fuentes 
Calderón, Alcalde Municipal; manifiesta que sin saber las directrices ya había pedido a la 
Gerencia Administrativa y Financiera la elaboración de un informe detallado que deberá ser 
conocido por el Pleno y su publicación en cumplimiento a las directrices recibidas del 
Instituto de Acceso a la Información Pública POR TANTO: y en uso de sus competencias y 
facultades legales en el Art. 3 Numeral 3, del Código Municipal; este Concejo por 
Unanimidad ACUERDA: l. Dar por recibida la nota de Ref. IAIP.Al-01.120-2020, con el 
asunto: Envío de Directrices, fechada dieciséis de abril de dos mil veinte y firmada por la 
Licda. Silvia Cristina Pérez Sánchez, Comisionada Presidenta, en funciones Instituto de 
Acceso a la Información Pública. 2. Mandar tanto a la Gerenta Administrativa y Financiera, 
Licda. Patricia Beatriz Hernández de Lúe, como al Gerente de Inversión Social y Servicios 
Municipales, Lic. William Ernesto Portillo Flores; presenten un informe para ante el 
Concejo; de las operaciones y actuaciones para la atención de la emergencia por la pandemia 
COVID-19, dando cumplimiento con las directrices emitidas por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública: a) Directrices para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y 
protección de datos personales durante la emergencia sanitaria; b) Directriz sobre rendición 
de cuentas emergencia nacional por la pandemia del COVID-19; c) Guía para la publi~· · 
de información sobre emergencia nacional (en sitio web). 
administratityes consiguientes COMUNÍQUESE.///////////////// 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 

POR El BUEN CAMINO 
GOBIERNO MUNICIPAL 



Dr. Vladimir Ernesto Ch- 
Secretario 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. 


