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ACTA NUMERO VEINTINUEVE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 
Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día siete de diciembre del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde 
Mxmicipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Mimicipal, Licenciado 
Isabel de Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: 
Primer Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, 
Sra. Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 
Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 
Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 
Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 
votación unánime de los miembros del Concejo Mimicipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 
Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 
Espinoza, y el Secretario Mxmicipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que mediante acuerdo municipal número DOCE de acta número" 
VEINTICINCO, del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió opinión técnica 
y legal, a la Gerencia Legal, sobre la petición de fecha imo de noviembre de 2018, 
presentada por Carlos Rivas, representante legal de Mentores de El Salvador S.A. de C.V. ( 
Colegio Isabel Allende) B) Que vista y leída opinión Jurídica, con fecha 04 de diciembre de 
dos mil dieciocho, presentada por el Lic. |||||||||||||||||||||||^^ Rodríguez, Gerente Legal, en la 
que remite opinión jurídica desfavorable a la petición de la Sociedad ^^|BHHIiH 
lllimillllllll̂ ^B S. A DE C.V., de que se le condonaran los intereses y multas generadas por 
el impago, permitiéndoles un plan de pago de 36 cuotas, recomendando: Que la Solicitante 
realice las gestiones oportunas ante las autoridades competentes de la municipalidad para 
que pueda apegarse a los beneficios de la ordenanza transitoria de exención de intereses y 
multas vigentes, y en el caso de considerar un plan de pagos, que no esté contemplado en 
el cuerpo normativo descrito, debiendo ordenar a la autoridad competente que el plan de 
pago sea definido de acuerdo a la capacidad financiera de la empresa, plazo que no podrá 
exceder los 24 meses y aclarándole a la sociedad mercantil, que el plan de pagos siempre 
generará intereses moratorios. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Declarar 
IMPROCEDENTE la solicitud de fecha uno de noviembre de 2018, presentada por el Lic. 
Carlos Rivas, representante legal de la Sociedad fliHHI^^^IHHBHBI ^ 
DE C.V., consistente en que se le condonarán los intereses y muhas generadas por el 
impago de sus cuentas, permitiéndoles un plan de pago de 36 cuotas con dicho beneficio. 
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II) Infonnar a la peticionaria las siguientes alternativas de solución al impago; i) Apegarse 
a las actuales condiciones de dispensa de Intereses por Mora y Multa, estipuladas en la 
ordenanza transitoria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018; ii) En caso de considerar 
muy corto el plazo, solicite un plan de pagos que no esté contemplado en el cuerpo 
normativo descrito, debiendo aclarar que el plan de pago no podrá exceder los 24 meses y 
siempre generará los intereses moratorios correspondientes. Remitir a la Gerencia Legal, y 
el peticionario, para su conocimiento, y el Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 
el proceso correspondiente.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha veintinueve de noviembre de 
2018, presentada por el TGR. gjjjJHHHHH Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil, con el Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y Gerente 
General. B) Que es importante dar la aprobación del Plan de Emergencia Belem 2018 -
2019, de la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, para dar inicio a la 
operación los días 25 de diciembre 2018 al 01 de enero del 2019, y el que para su 
desarrollo necesitan la compra de combustible, alimentación, agua y recursos materiales 
para la ejecución del Plan de Emergencia, C) las zonas a cubrir en la temporada son: 1-
Playa del ISTU, 2r Playa El Valle, 3- Playa Amatitán, 4- Playa Palo Seco. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme el articulo 4 n° 7 del' 
Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el Plan de 
Emergencia Belem 2018-2019. II) Autorizar al Tesorero Municipal, erogue fondos para la 
compra de combustible, alimentación, agua y recursos materiales, hasta un monto total de 
$549.99 dólares americanos, para ser suministrados a los miembros de la Comisión 
Municipal de Protección Civil que participaran en la ejecución del plan Belem 2018 -
2019. III) Instruir a la Comisión de Protección Civil, realice requisición ante la UACI, para 
la adquisición de los bienes que detallados en el plan, ftieron aprobados por este acuerdo, 
según presupuesto, respetando el proceso de compra. Remitir al Tesorero Municipal, UACI 
y a la Unidad de Protección Civil y Gestión de Riesgos, para hacer los procesos 
coirespondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída solicitud de fecha 03-12-2018, con Referencia 
71/UAC1/LP/2018. Presentada por la Licda. H H H H I Guzmán, Jefa de la UACI, con 
el Visto bueno del Gerente Administrativo y Gerente General. B) Que visto el 
requerimiento de fecha 22/11/2018; enviado por el Gerente General, Ingeniero Jesús 
Osvi'aldo Corcios Rivera; en la que solicito a la UACI el ARRENDAMIENTO DE UN 
INMUEBLE PARA OFICIONAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ILOPANGO, el cual servirá para trasladar a once oficinas administrativas, donde 
reúnan las condiciones míiúmas, entre ellas: Servicios Generales, Desarrollo Ciudadano, 
CAM, Genero, Salud preventiva. Arte y cultura, UAIP, Transporte, Alumbrado público. 
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Mercado y Bolsa de empleo. C) Que El día 22/11/2018; se publicó en COMPRASAL para 
generar competencia respetando el artículo 3 del RELACAP. D) Se verifico el rubro 54317, 
en la sección de presupuesto para las erogaciones de los fondos según la proyección del 
ejercicio fiscal 2019. E) El día 26/11/2018; el señor José H H H H H I Guerra, presentó 
su oferta la cual cumple las condiciones establecidas en el requerimiento, plazo de la 
contratación 12 meses, comenzando a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; 
canon por mes $1,135.00 dólares, monto total del canon de $13,620.00 dólares y vista que 
fue la oferta y documentación presentada. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado, y conforme al artículo 18 de la LACAP, por unanimidad de las 
fi-acciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR al señor José • H I H H Guerra, el 
contrato de ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA OFICIONAS 
ADMINISTRATIVAS DE L A MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, durante el año 
2019, el cual servirá para once oficinas administrativas, ocupando dicho inmueble las 
siguientes oficinas administrativas: Servicios Generales, Desarrollo Ciudadano, CAM, 
Genero, Salud preventiva. Arte y cultura, UAIP, Transporte, Alimibrado público. Mercado 
y Bolsa de empleo, el plazo de arrendamiento será de doce meses contados a partir de 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019; canon por mes $1,135.00 dólares, monto total del canon 
anual de $13,620.00 dólares; II) Se autoriza al Tesorero Mimicipal hacer la erogación vía 
FONDOS PROPIOS O/Y FONDO FODES 25%; III) Se autoriza al señor Alcalde 
Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que pueda firmar el contrato según las 
condiciones estipuladas por éste acuerdo. Remitir al Gerente General, Gerente 
Administrativo, Tesorero Municipal, Despacho Municipal, y UACI, para hacer los procesos 
correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil 
dieciocho, presentada por la Licda. [[|||H|||||m| Guzmán, Jefa de la UACI, con el Visto 
Bueno del Gerente Administrativo y Gerente General, con Referencia 72/UACI/LP/2018. 
B) Según artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Púbhca (LACAP), en su inciso segundo, establece que: "la autoridad competente para la 
aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso "; 
son los autorizados para aprobar los términos de referencias, así como tienen la facultad de 
dejarlos sin efecto. C) En relación a inciso la unidad solicitante y la UACI, solicitaron 
declarar sin efecto los siguientes Acuerdos Municipales: a) Acuerdo Municipal Número 
SIETE, de Acta Numero VEINTITRES, de fecha 19/10/2018, del proceso denominado LG 
AMILOP 15/2018, DENOMINADO: ADQUISICION DE UNA GONDOLA U OTRO 
TIPO DE VEHICULO SIMR.AR PARA EL TRASLADO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS; b) Acuerdo Municipal Número OCHO, de Acta Numero VEINTITRES, de 
fecha 19/10/2018; del proceso denominado: LG AMILOP 14/2018 ARRENDAMIENTO 
DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CABEZAL PARA REALIZAR TRASLADO DE 
DESECHOS SOLIDOS DE LA ZONA DE ILOPANGO HASTA EL RELLENO 
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SANITARIO CORRESPONDIENTE. D) la solicitud se dejar sin efecto los procesos de 
libre gestión se fundamenta en lo expuesto por el Gerente de Operaciones, según 
memorando de fecha 20/11/2018, y autorizado por el Gerente General, para poder dar por 
finalizado ambos procesos, debido a que no son factibles por estar pronto el cierre del año 
fiscal 2018, y por adecuación del mismo presupuesto, por lo que espera poder adecuar el 
presupuesto para el año 2019, con nuevos términos y poder hacer la solicitud según el 
estudio que el equipo administrativo está trabajando para poder dar solución al tema de la 
gestión del desecho sólido. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado, y confonne al artículos 30 n° 4 y 31 n° 4 ambos del Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) DEJAR SIN EFECTO el Proceso 
denominado LG AMILOP 14/2018, DENOMINADO: ADQUISICION DE UNA 
GONDOLA U OTRO TIPO DE VEHICULO SIMILAR PARA EL TRASLADO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS aprobado su inicio por Acuerdo Municipal Número SIETE, de 
Acta Numero VEINTITRES, de fecha 19/10/2018, en consecuencia derogúese el citado 
acuerdo. II) DEJAR SIN EFECTO el proceso denominado: LG AMILOP 15/2018 
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CABEZAL PARA 
REALIZAR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ZONA DE ILOPANGO 
HASTA EL RELLENO SANIFARIO CORRESPONDIENTE aprobado su inicio por 
Acuerdo Municipal Número OCHO, de Acta Numero VEINTITRES, de fecha 19/10/2018;-
en consecuencia derogúese el citado acuerdo III) Instruir a la UACI, para poder dar por 
finalizado ambos procesos. Remitir al Gerente de Operaciones, para su conocimiento y a la 
UACI, para hacer el proceso que corresponda.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la sohcihid de fecha cuatio de diciembre del dos mil 
dieciocho, presentada por el Ing. ||||| | | | | | | | | | | | | |^^ Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano y 
Rural. Con el visto bueno del Gerente General. B) Que ésta Administración está 
comprometida con los habitantes del Municipio de Ilopango en velar por el mantenimiento 
de las calles que le corresponden por ley. C) Que se pretende llevar bienestar, seguridad y 
trabajo en las zonas intervenidas. D) En concordancia con velar por los intereses de los 
automovilistas en mantener en buen estado las calles, se pretende además combatir la 
proliferación de vectores dañinos a la salud por el mal estado de las calles. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 
del Código Municipal; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al 
Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, inicie con la elaboración de la carpeta técnica para 
el proyecto de "RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019", en concecuencia inicial- con los estudios y 
análisis pertinentes del futuro proyecto. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
para hacer los trámites correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que leída la solicitud de fecha tres de diciembre de dos mil 
dieciocho, presentada por el Señor HHJjjjjjĵ l Calderón, quien manifiesta que el día 26 
de febrero del presente año se presentó al departamento de Registro Tributario, 
sol ic i ta^elcam^ de nombre del anterior contribuyente "SQNIA 
^ ^ m i l H CASTRO" por el de su persona • • • • • CALDERON, luego 
de haber cancelado la solicitud y ponerse al día con el pago de sus impuestos, le fue 
entregado la boleta, en la cual se daría solución para el día 9 de marzo, sin embargo el 

lara 

tramite solicitado no fue resuelto, le dijeron que hiciera nuevamente el trámite para 
solucionar dicha situación, con el señor | | | | | ^ Martínez, sin que hasta la fecha el caso friera 
resuelto. Por lo que pide que este Concejo Municipal interponga sus buenos oficios, para 
que su caso sea resuelto en el menor tiempo posible. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 
Ordenar al Departamento de Registro Tributario, que en im plazo no mayor de tres días 
hábiles contados desde el recibido de éste acuerdo municipal, resuelva la solicitud de 
traspaso, que el señor mmjjjjJBli CALDERÓN, ha resaltado por medio de nota de 
fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho dirigida al Concejo Municipal, II) Instruir al 
Departamento de Registro Tributario, que resuelva la solicitud, conforme a derecho 
corresponde, debiendo en el plazo estipulado, notificar su respuesta al contribuyente, e 
infonue a éste Concejo Municipal sus resultados. Remitir al Departamento de Registro 
Tributario, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha veintiuno de noviembre de dos 
mil dieciocho, presentado por el MDU. Lic. m ü I B ^ B Reyes, Auditor Interno, con 
el visto bueno del Gerente General. Que contiene; "Borrador de Examen de Auditoría 
Especial a la Liquidación de Fondos Destinados a Mantenimiento Vial del 01 De Enero de 
2017 al 31 De Diciembre de 2017". B) De acuerdo a indicaciones giradas por el Lic. Isabel 
de Jesús Domínguez Síndico Municipal, mediante memorándum de fecha 02 de octubre del 
año 2018 donde solicita auditoría de carácter urgente, la Unidad de Auditoría Interna 
desarrolló Examen especial de auditoría adminisfrativa y financiera a la liquidación de 
fondos destinados a Mantenimiento Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 
resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en borrador de informe con fecha 
07 de noviembre de 2018 mediante el cual se estableció un hallazgo. D) Por tanto conforme 
al artículo 28 numeral 5) hteral b) de las Nonnas Técnicas de Confrol Interno Específicas 
de la Alcaldía de Ilopango, que se refiere a la debida legalización de facturas o recibos por 
el Síndico Municipal, con su visto bueno y con el DESE del Alcalde Municipal en 
funciones, y al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental 
el cual establece que aprobado el borrador de informe será comunicado al titular de la 
entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. Por lo tanto, este Concejo 
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Municipal después de haber revisado y razonado y confonne a los artículos 30 numeral 5 
de la Ley de la Corte de Cuentas de la República por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, el borrador de examen de auditoría especial a la 
liquidación de fondos destinados a Mantenimiento Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento.- Certifiqúese y 
Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Visto y leído el informe de fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, presentado por el MDU. Lic. H^HH^H Reyes, Auditor Interno, con 
el visto bueno, del Gerente General, el que contiene: Resumen Ejecutivo de auditoría 
especial a la liquidación de fondos destinados a Mantenimiento Vial del 01 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2017. Anexo con el "hiforme Final de Auditoria especial a la 
hquidación de fondos destinados a Mantenimiento Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017". B) De acuerdo a indicaciones giradas por el Lic. Isabel de Jesús 
Dommguez Síndico Municipal, mediante memorándum de fecha 02 de octubre del año 
2018 donde solicita auditoría de carácter urgente, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló 
Examen especial de auditoría administrativa y financiera a la liquidación de fondos 
destinados a Mantenimiento Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Que 
la Unidad de Auditoría Interna continúa adecuándose a los requerimientos emanados de las 
Nonnas de Auditoría Interna Gubernamental y demás leyes relacionadas con la Auditoría 
Gubernamental. C) Por lo que se hace necesarío que el Honorable Concejo Mimicipal 
conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en resumen ejecutivo 
con fecha 23 de noviembre de 2018, mediante el cual se estableció un hallazgo. D) Por 
tanto, conforme al artículo 28 numeral 5) literal B) de las Normas Técnicas de Control 
Interno Específicas de la Alcaldía de Ilopango, que se refiere a la debida legalización de 
facturas o recibos por el Síndico Municipal, con su visto bueno y con el DESE del Alcalde 
Municipal en fimciones, y al artículo 201 de las Nonnas de Auditoría Interna 
Gubernamental, el cual establece que se elaborará un resmnen ejecutivo, que destaque los 
aspectos y resultados relevantes del examen. Este informe se remitirá a la Máxima 
Autorídad de la entidad. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la 
República, el Articulo 28 Numeral 5) Literal B) de las Normas Técnicas de Contiol Interna 
Especificas de la Alcaldía de Ilopango y al artículo 201 de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y 
leído Resumen Ejecutivo de auditoría especial a la liquidación de fondos destinados a 
Mantenimiento Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Anexo con el 
"Informe Final de Auditoria especial a la liquidación de fondos destinados a Mantenimiento 
Vial del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017." Remitir a Auditoría Interna, para 
su conocimiento - Certifiqúese y Notifíquese-
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ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vistayleídalasolicitiid de fecha veintiocho de noviembre de 
2018, presentada por el señor | | | | | | ^ ^ Vásquez, Tesorero Municipal, con el visto 
bueno del Gerente Financiero y Gerente General. B) Que existen cuentas bancarias desde 
los años 2016 hasta la fecha, de las cuales existe un níunero de ellas que ya terminaron su 
uso, ya sea por terminación del proyecto o por el periodo de tiempo que establecía el 
Acuerdo Municipal. C) Dichas cuentas ya fueron concilladas tanto con el Departamento de 
Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. D) Las normas técnicas de la corte 
de cuentas C. 2.6, establece que, al término de la ejecución de cada proyecto o grupo de 
proyectos, independientemente de la fecha o periodo... deberá procederse a la liquidación 
contable para lo cual se requiere al cierre de las mismas. E) Cabe mencionar que por las 
políticas de cada entidad financiera y por la inactividad de las cuentas por falta de uso, la 
Tesorería Municipal solicita la autorización para activación y cierre de cuentas bancarias, 
según listado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los Art. 30 Numerales 14; y Art. 31 Numeral 4, todos del CODIGO 
MUNICIPAL, y las nonnas técnicas de la corte de cuentas C. 2.6 y por unanimidad de las 
fi-acciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR al Tesorero Municipal, que realice los procesos 
de activación y cieñe de las cuentas, según el detalle siguiente: 

N"DE 
CUENTA 

BANCO 
F E C H A 

DE 
INICIO 

NOMBRE SALDO 

HIPOTECARIO 07/04/2017 

PROGRAMA PARA E L FOMENTO Y 
DESARROLLO D E L DEPORTE 2017, 
INSTITUTO MUNICI'AL DE L A 
JUVENTUD FONDO COMUN 

$ 138.00 

SCOTIABANK 

24/01/2017 FORTALECIMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA DE L A CULTURA DE 
PAZ ATRAVES DEL DEPORTE (C.D. 
ILOPAIvJECO) 

$ 0.40 

HIPOPTECARIO 

24/01/2017 PROGRAMA PARA E L FOMENTO Y 
DESARROLLO DEL DEPORTE 2017, 
INSTITUTO MUNICIPAL DE L A 
JUVENTUD 

$ 2,842.68 

SCOTIABANK 
24/01/2017 PROGRAMA PARA E L 

FORTALECIMIENTO DE GENERO 2017 
$ 798.97 

SCOTIABANK 
09/02/2017 ARTE Y CtiLTURA PARA L A 

EXPRESION ARTISTICA MUNICIPAL 
AÑO 2017 

$ 47.18 
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SCOTIABANK 

24/01/2017 PROGRAMA DE SALUD 
COMUNITARIA PREVENTIVA PARA 
LOS HABITANTES D E L MUNICIPIO 
DE ILOPANGO 2017 

$ 207.18 

SCOTIABANK 
04/02/2017 

MANTENIMIENTO VIAL DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 

$ 10.08 

SCOTIABANK 
24/01/2017 

APOYO TEMPORAL A LA 
EDUCACION 2017 $ 49.35 

SCOTIABANK 
24/01/2017 MEJORAMIENTO DE PASO 

PEATONAL AL COSTADO OREENTE 
DE LA FUERZA AEREA 

S 202.18 

SCOTIABANK 
23/08/2017 CELEBRACION DE FIESTAS 

PATRONALES Y CIVICO 
CULTURA! ,FS DE ILOPANGO 2017 

$588,02 

SCOTIABANK 13/11/2014 PENSION BASICA 2014 $200.60 

Remitir a la Tesorería Municipal, Contabilidad, para hacer el proceso correspondiente.-
Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista la solicitud de fecha veintiocho de noviembre del 
presente año, remitida por la Licda. HmHHII Guzmán, Jefa de la UACI, con el visto 
bueno, del Gerente Administrativo y Gerente General con Referencia 68-UACI/2018. B) 
Que en base al articulo 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación de 
ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 
utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases. C) Y en base al 
artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la 
comisión de evaluación de ofertas elaborara un informe en los aspectos antes señalados en 
el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea 
para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente 
residten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso". D) Que habiendo 
concluido el procedimiento administrativo de evaluación realizado por la CEO, la cual 
evaluó el día 26/11/2018, para recomendar al Honorable Concejo Municipal la 
Adjudicación, en el proceso LP-AMILOP 002/2018. "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 
DURANTE EL EJERCICIO 2019"; recomendando la oferta de la empresa LUIGEMI, S.A. 
DE C.V., monto total adjudicado ^ ^ ^ ^ ^ ^ | H H , hablando en ténninos 
presupuestarío. E) Recomienda la UACI como administrador del contrato al señor Carlos 
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I Melgar, Jefe de Transporte, y nombre al señor | 
Cmz, Asistente de Transporte, como Encargado de Vales, quienes son de la Unidad 
Solicitante, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 
RELACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y 
conforme los artículos 55, 56, y 82 Bis de la LACAP, en relación del artículo 74 de la 
RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a la empresa 
LUIGEMI, S.A. DE C.V., el contrato producto del proceso: LP-AMILOP 002/2018. 
DENOMINADO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 
VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 
2019", monto total adjudicado HBJfHHHHI' hablando en ténninos presupuestario. 
II) Nómbrese como como administrador del contrato al señor 
Melgar, Jefe de Transporte, y Nombre al señor ̂ ^mH^mm Cruz, Asistente de 
Transporte, como Encargado de Vales de combustible, quienes son de la Unidad 
Sohcitante, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 
RELACAP. III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los fondos para 
poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas por suministro de combustible a 
esta municipalidad, vía FONDOS PROPIOS o FODES. IV) autorícese al Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con la 
ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir al Departamento de Transporte, Tesorero 
Municipal, Despacho, y UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la sohcitud de fecha seis de diciembre del corriente año, 
presentada por el TGR. H H H H H H H Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil. Con el visto bueno del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural y Gerente 
General. B) Que la Empresa HJJIHHHI UNIDAS S.A ha Donado a la Comisión 
Municipal de Protección Civil de Ilopango, la cantidad de 21 cortes de tela, distribuidos en 
cuarenta obsequios valorados en la cantidad de $110.00 Dólares Americanos, En calidad de 
especies. Los cuales serán entregados en la reimión de la Comisión Municipal de 
Protección Civil, ya que se estará dando lectura de la Memoria de trabajo del 2018, el día 
viernes 14 de diciembre del presente año, en las instalaciones del auditorio de la Fuerza 
Aérea. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aceptar la donación de $110.00 Dólares 
Americanos, en calidad de especies para ser distribuidos los cuarenta obsequios en la 
realización de la reunión de la Comisión Municipal de Protección Civil, de fecha 14 de 
diciembre de 2018, II) Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de la donación hecha 
por la empresa ^ ^ I B H UNIDAS S.A NIT I^HH^^HI con 
dirección K M 11'''", Frente a Aduana San Barolo, CA-1, Ilopango, por la cantidad de 
$110.00 Dólares Americanos, en calidad de especies. Remitir al Tesorero Municipal, a la 
Unidad de Protección Civil y Gestión de Riesgos, para hacer el proceso correspondiente.-
Certifiqúese y Notifíquese.-
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ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha seis de diciembre del corriente 
año, presentada por el Ing. I^^^^^^l H H H I Albanés, Jefe de la Unidad de Medio 
Ambiente, con el visto bueno de Gerencia Desarrollo Urbano y Rural y Gerente General. B) 
Que el cuido medioambiental es una responsabihdad de nuestro Gobierno Local, por lo que 
la conformación de la comisión medioambiental que coadyuve al logro de tal fin es 
determinante el Acuerdo Municipal de confonnación de la Comisión Ambiental Municipal, 
así como también el nombramiento de la jefatura de la unidad de Medio Ambiente, esto con 
el objeto de dar cumplimiento a la solitud del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, (MARN). C) Por lo que la Unidad de Medio Ambiente propone para conformar 
la comisión Ambiental las siguientes personas: Concejal: Ernesto Cantarero, Concejal: 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Concejal: Yolanda Duran de García y el Jefe de la 
Unidad Ambiental: Ing. Orlando Ovidio Granadino Albanes. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme el articulo 30 numeral 3 del 
Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) conformar la 
Comisión Ambiental, integrándose con las siguientes personas: 1- Concejal: señor Ernesto 
Cantarero, 2- Concejal: Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, 3- Concejal: señora 
Yolanda Duran de García. 4- Jefe de la Unidad Ambiental: Ing. Orlando Ovidio Granadino 
Albanes. Remitir a la Unidad de Medio ambiente, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO T R E C E : El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha siete de diciembre 2018, remitida por el Lic. 
Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Vista la nota de gestión para la donación de 
degustación de bebidas para entregar a un estimado de 1,380 participantes en el desarrollo 
del eventos desde el día Domingo 02 al 16 de diciembre del presente año, en el que se 
desarrolla la Celebración de los festejos Patronales de la Colonia Santa Lucia 2018, y que 
fue dirigida a ECONORED EL SALVADOR SA DE CV. En su consideración la Empresa, 
tomo a bien hacer el donativo de 100 Fardos distribuidos de la siguiente forma; 20 fardos 
de Soda de 12 Unidades, 60 fardos de Agua pura de 15 Unidades y 20 fardos de refrescos 
de Granadilla- Maracuyá de 12 unidades, valoradas por un monto total de $349.40 dólares 
exactos, como apoyo a dichas actividades. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al 
Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación de donación de 100 Fardos 
distribuidos de la siguiente forma; 20 fardos de Soda de 12 Unidades, 60 fardos de Agua 
pura de 15 Unidades y 20 fardos de refrescos de Granadilla- Maracuyá de 12 unidades, 
valorados por la cantidad de trescientos cuarenta y nueve 40/100 DOLARES EXACTOS 
($349.40), a nombre de la Empresa ECONORED EL SALVADOR, S.A DE C.V., N.I.T. 
0614170904-103-1, domiciliada en K M . 12.5 Autopista a Comalapa, Lote N° 7, San 
Marcos, San Salvador, como parte del apoyo brindado a los asistentes "en el Marco de las 
Fiestas Patronales de la Colonia Santa Lucia 2018', desarrollándose en fechas del 02 al 16 
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de Diciembre del presente año. Remitir a la Tesorería Municipal, y Despacho Municipal, 
para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) La nota de fecha dieciséis de Noviembre de dos mil dieciocho, con 
referencia PRE-310/2018, suscrita por la Licenciada María Margarita Velado Puentes, 
Presidenta del Registro Nacional de las Personas Naturales RNPN, en el que expone que 
atendiendo el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas 
Naturales, con apoyo del Banco Interamerícano de Desarrollo (BID) se dispuso la creación 
de una herramienta informática denominada "Sistema del Registro del Estado Familiar 
S-REF". para que a través de este se realizaren las inscripciones en los diferentes Registros 
del Estado Familiar, con la finalidad de modernizar, uniformar y facilitar el trabajo de los 
Registradores del Estado Familiar a nivel Nacional. B) En la misma nota manifiesta la 
Presidenta del RNPN que existen 33 Mimicipalidades a nivel nacional utilizando el S-REF, 
el que cuenta con una versión mejorada denominada, "Sistema del Registro del Estado 
Familiar versión 3.0". por lo que el RNPN después de enumerar las múltiples ventajas de 
dicho Sistema Informático, pone a disposición de la Municipalidad el mismo para una 
mejora institucional. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la 
nota de fecha dieciséis de Noviembre de dos mil dieciocho, con referencia PRE-310/2018, 
suscrita por la Licenciada María Margarita Velado Puentes, Presidenta del Registro 
Nacional de las Personas Naturales RNPN. II) Remitir a la Jefa del Registro del Estado 
Familiar la anterior nota para que estudie la propuesta, indague sus pormenores e informe al 
Concejo Municipal, su viabilidad o no. Remitir al Registro del Estado Familiar, para hacer 
el proceso correspondiente.- Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Memorándum de fecha seis de Diciembre de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Alcalde Municipal, mediante la cual remite de manera informativa el "Plan 
de Seguridad del Cuerpo de Agentes Municipales de Ilopango para las Fiestas Patronales, 
en honor a la Patrona Santa Lucía, Virgen y Mártir 2018". Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por imanimidad de las Fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por leído y recibido el "Plcin de Seguridad del Cuerpo de Agentes 
Municipales de Ilopango para las Fiestas Patronales, en honor a la Patrona Santa Lucía, 
Virgen y Mártir 2018", el cual tiene por objeto la prevención de riesgos en el desarrollo de 
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las Festividades de la Colonia Santa Lucia. Remitir al Despacho Municipal para su 
conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Por recibido el Oficio número 3996, de fecha 06 de Diciembre 
2018, suscrito por |||^BHHHi Reyes Girón CNEL. PA DEM, Director Financiero 
Institiicional de la Fuerza Annada de El Salvador, Ministerio de la Defensa Nacional, en la 
que soHcita se realice para la cuenta número , que lleva el Sistema informático 
SIM, de esta municipalidad, a nombre de Comando de Fuerzas Especiales, reconsideración 
de Tasas Municipales en concepto de recolección de Desechos Sólidos, ya que desde Mayo 
2015 a la fecha la comuna suspendió ese servicio, sin embargo, es reflejado en los estados 
de cuentas, sometiéndonos a las inspecciones requeridas para su debida rectificación. B) Se 
observa en antecedentes que corre agregado al expediente administrativo e incorporada a la 
solicitud, prueba de que el contribuyente mediante Oficio número 1598 de fecha 24 de 
Mayo de 2017, suscrita por el Director Financiero Institucional de la Fuerza Annada, 
solicita la reconsideración de la Tasa Municipal en concepto de recolección de Desechos 
Sólidos a partir de Mayo 2015. Observándose que ambas sohcitudes se encuentian en el 
mismo sentido y que su pretensión a la fecha no ha sido resuelta. C) Sin embargo, se ha 
verificado que anteriormente a la solicitiid del 24 de Mayo de 2017, la Dirección Financiera 
Institucional de la Fuerza Armada, solicitó mediante oficio número 743 de fecha 06 de 
Marzo de 2017, la reconsideración de la Tasa Municipal por recolección de Desechos 
Sólidos, contemplada en la cuenta , a nombre de la Fuerza Aérea Salvadoreña, a 
partir de Mayo 2015, pretensión que fue satisfactoria al contribuyente y resuelta mediante 
Acuerdo Municipal número TRES, de Acta número DIECISEIS, del 21 de Abril de 2017, y 
ejecutoriada por resolución del Registio Tributario en fecha 25 de Abril de 2017, en la que 
se resolvió suspender el cobro de las Tasas por servicios referentes al Aseo y recolección de 
Desechos Sólidos, a partir del mes de Mayo de 2015, a la cuenta SIM número 1030846 del 
mmueble a nombre de la Fuerza Aérea Salvadoreña. D) Por todo lo anterior se ha sentado 
un criterio admiiüstiativo que al tiascurso de las pretensiones y las pruebas fue demostrado 
que a la ftierza Armada de El Salvador, instalada en la jurisdicción de Ilopango, le fue 
suspendido desde el 30 de Abril de 2015, el servicio de recolección de Desechos Sólidos, 
por la falta de pago de sus Tasas, lo que quedó documentado en nota de 28 de Mayo de 
2015, suscrita por el Alcalde Licenciado Salvador Alfi-edo Ruano Recinos, en la que 
notificó a la FGR dicha decisión, respaldada en el informe el 04 de Abril de 2017, emitido 
por la Gerencia de Operaciones de la Municipalidad, en el que informó la suspensión del 
servicio desde Mayo 2015 y que desde esa fecha a la actualidad el mismo no ha sido 
reanudado. E) Por lo tanto, existiendo registialmente dos inmuebles a nombre de 
Comandos de Fuerzas Especiales y el otio a nombre de la Fuerza Aérea Salvadoreña, pero 
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que ambos forman parte de la Fuerza Armada de El Salvador, del Ministerio de la Defensa 
Nacional, radicados perimetralmente en un solo cuerpo territorialmente hablando, existe 
razón y antecedentes lógicos e informes operativos, que garantizan que efectivamente el 
servicio de recolección de Desechos Sólidos no le ha sido prestado a dicha institución en 
general, por lo que conforme al Artículo 11 y 12 de la Ley General Tributaria Municipal, 
que manifiesta que la obligación Tributaria Municipal, es el producto del nacimiento del 
hecho generador, es decir, que la producción de una contraprestación dada por la 
Municipalidad da Derecho a exigir el pago, y contrario a ello, la no prestación del servicio 
no da nacimiento a la obligación tributaria y por lo tanto, el sujeto pasivo no está obligado a 
pagar por un servicio que no se le brinde, por lo que se vuelve procedente resolver 
favorablemente a lo peticionado. F) Por otra parte, la Fuerza Armada de El Salvador 
expone en su solicitud contenida en el Oficio número 3996, de fecha 06 de Diciembre de 
2018, suscrito por HHHHIIH Reyes Girón CNEL. PA DEM, Director Financiero 
Institucional de la Fuerza Armada de El Salvador, Ministerio de la Defensa Nacional, que 
por ser una institución de Estado, dependen de la disponibilidad financiera del Ministerio 
de Hacienda para la cancelación de los diferentes compromisos, por lo que pide que se 
prorrogue el período de dispensa de multas e intereses, si al momento de reahzar el pago de 
lo adeudado de ambos pagos (refiriéndose a las cuentas de la Fuerza Aérea Salvadoreña y 
Comandos de Fuerzas Especiales) de las cuentas del referido período hubiera concluido. 
G) Sobre esta segunda petición, es potestad normativa de éste Concejo Municipal, 
coitforme los Artículos 76 numeral primero y 77 de la Ley General Tributaria Muiücipal, 
en relación al Artículo 3 numeral 3 del Código Municipal, regular la disposiciones 
tributarias tanto por Acuerdos Municipales, como por Ordenanzas Municipales transitorias. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado conforme a los 
Artículos 11,12 76 y 77 de la Ley General Tributaria Municipal y Artículo 3 numeral 3 del 
Código Municipal, por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Dejar sin efecto a 
partir del mes de mayo de 2015, el cobro de las Tasas de Aseo y recolección del Desecho 
Sólido, reflejadas en la cuenta número , que lleva el Sistema informático SIM, de 
esta municipalidad, a nombre de Comando de Fuerzas Especiales, instruyendo al 
Departamento de Registro Tributario aplique la presente disposición, emitiendo la 
resolución administrativa correspondiente, en consecuencia calcule el Departamento de 
Cuentas Corrientes los tributos municipales según la respectiva resolución proveída por 
Registro Tributario y notifique inmediatamente al contribuyente su nuevo estado de cuenta, 
para efecto de pago. II) Concédase un Plan de pago según disponibilidad financiera que le 
brinde el Ministerio de Hacienda, de hasta seis meses sin intereses por mora y muka, a 
favor de Fuerza Aérea Salvadoreña de la Fuerza Armada de El Salvador, del Ministerio de 
la Defensa Nacional, cuenta número del Sistema SIM, el que podrá iniciar a 
surtir efectos a partir de la solicitud expresa de inicio del contribuyente ante el 
Departamento de Cuentas Corrientes, conforme las reglas generales estipuladas por la 
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Última Ordenanza transitoria de dispensa por moras y multas vigentes a la fecha de toma de 
este Acuerdo. III) Concédase un Plan de pago según disponibilidad financiera que le brinde 
el Ministerio de Hacienda, de hasta seis meses sin intereses por mora y multa, a favor de 
Comandos de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada de El Salvador, del Ministerio de la 
Defensa Nacional, cuenta número , del Sistema SIM, el que podrá iniciar a surtir 
efectos a partir de la sohcitud expresa de inicio del contribuyente ante el Departamento de 
Cuentas Corrientes, conforme las reglas generales estipuladas por la última Ordenanza 
transitoria de dispensa por moras y multas vigentes a la fecha de toma de este Acuerdo. 
Remitir al Departamento de Registro Tributario, Cuentas Corrientes, Sección de 
Recuperación de Mora, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y 
Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que mediante Acuerdo Municipal Número OCHO de Acta 
número VEINTIUNO de fecha cinco de Octubre de dos mil dieciocho, se nombró una 
Comisión interdisciplinaria municipal que diseñe, formule y desarrolle los procedimientos 
de avalúo y otros peritajes, así como de registro en la contabilidad municipal y en los 
activos fijos de la-municipahdad, la cual a más tardar al 7 de diciembre de 2018. debería, 
presentar a éste Concejo, el anteprovecto de los procesos en mención, para su análisis y 
aprobación. B) Que dicha Comisión estaba dirigida por el Síndico Municipal, el cual en 
tiempo ha presentado el Anteproyecto Avalúos de Zonas Verdes, Municipio de Ilopango. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por cmnplida la finalidad de la 
Comisión interdisciplinaria, respecto de haber presentado en tiempo el Anteproyecto de los 
procesos de avalúo y otros peritajes a inmuebles municipales. II) Tener por recibido el 
Anteproyecto para su análisis revisión y posterior aprobación. Remitir a Sindicatura 
Municipal paî a su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.-

PUNTOS VARIOS: El Téc. Celso Antonio Medina Parada, de la fi-acción del FMLN, 
Solicita que se presente avance del proyecto de presupuesto que debe ser aprobado para el 
año 2019, asimismo pide informe sobre la situación de pagos pendientes con la empresa 
MIDES SEM de C.V. 

La presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a ta información Pábli<xi, por contener datos personales delsoUctta^. 


