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ACTA NÚMERO CUATRO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, convocó y presidio el Alcalde 
Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, 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. 
Carlos 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 Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Diu^an 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 
Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Duran Ríos, se constató el 
quoram 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 vista y leída la nota de fecha veintifrés de enero del dos mil diecinueve, presentada por 
el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, jefe del Departamento de Recursos Humanos, con 
el visto bueno de la Gerencia Administrativa Financiera, y Dirección General, Por medio 
del cual solicito someter a consideración, la solicitud de Acuerdo Municipal: POR 
RENUNCIA VOLUNTARIA de Roxana Beafriz Fernández Rivas quien ingreso a esta 
Alcaldía el 03 de enero de 2017, con el Cargo Asistente del Despacho Municipal, con un 
salario de $440.00 dólares. Su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. B) La Señorita Fernández Rivas presenta su renuncia de carácter 
irrevocable a partir del 31 de enero de 2019. Según Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la 
Carrera Adminisfrativa Municipal tiene derecho a una prestación económica, por la 
cantidad de $914.26 dólares de los Estados Unidos de América, monto calculado al 100% 
debido a su notable entrega a su trabajo en el Despacho Municipal, los cuales se propone 
pagar en 2 cuotas a partir del 28 de febrero al 31 de marzo de 2019, cada una por el valor de 
$457.48 dólares de los estados Unidos de América. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de 
la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Aceptar la renuncia de carácter irrevocable de Roxana Beatriz Fernández Rivas, con su 
último cargo de Asistente del Despacho Municipal quien ingresó a trabajar el 03 de enero 
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de 2017 y finaliza labores el 31 de enero de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal 
erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia volimtaria el monto de 

I iniciando la primera cuota a partir del 28 de febrero y finalizando la última cuota 
el 31 de marzo de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Hiunanos y Tesorería, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
DOS: 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 visto y leído el informe de fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, presentado 
por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes Auditor Interno con el Visto bueno del Ing. 
Jesús Oswaldo Corcio, Director General. B) De acuerdo al artículo 62 de las Normas de 
Auditoría Interna del sector Gubemamental, en la Alcaldía Municipal se debe conformar el 
Comité de Auditoría, el cual vigilará las funciones de auditoría y del control intemo de la 
institución; y agregará valor a la gestión de la entidad, mediante el análisis, 
recomendaciones y adopción de acuerdos que constituyan compromisos de solución a las 
situaciones que se presenten. C) El Art. 63 establece que El Comité de Auditoría se 
constituirá bajo la dependencia directa de la Máxima Autorídad y se establecerá mediante 
acuerdo u otro documento equivalente. El Art. 64. Señala que el Comité de Auditoría estará 
conformado por el Responsable de Auditoría Interna, y los miembros delegados por la 
Máxima Autoridad. El Art. 65. Establece que entre las facultades que pueden conferírsele al 
Comité de Auditoría, se encuentran: 1) Velar por la independencia de la función de 
auditoría interna. 2) Proponer las medidas necesarias para el fortalecimiento del trabajo de 
auditoría interna. 3) Participar en la evaluación de la contratación del auditor extemo, de ser 
aplicable. 4) Intervenir en situaciones de posibles conflictos de interés y firaude. 5) 
Establecer el calendario de sesiones ordinarias del Comité, así como la celebración de 
sesiones extraordinarias cuando así se requiera. 6) Informar a la Máxima Autoridad los 
asuntos tratados por el Comité de Auditoría. 7) Proponer la integración de comisiones de 
trabajo que no dupliquen funciones de las ya existentes. El Art. 66. Indica que entre las 
actividades que puede desarrollar el Comité de Auditoría, se mencionan las siguientes: 1) 
Conocer el Plan de Auditoría Interna y darle seguimiento. 2) Conocer los informes de 
auditoría intema y extema, así como velar por el cumphmiento de las recomendaciones 
contenidas en los mismos, cuando aplique. 3) Dar seguimiento a los resultados de las 
revisiones de control de calidad de auditoría. 4) Acordar acciones para el funcionamiento 
de sistemas, procedimientos y políticas de control interno, entre otras, que permitan a la 
institución prevenir, administrar y corregir desviaciones, omisiones y otros problemas 
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relevantes para el cumplimiento de sus objetivos, metas y programas. 5) Promover el 
mejoramiento de los sistemas de control intemo aplicados a los procesos claves y de apoyo 
relevantes para el manejo de los recursos y la gestión de resultados. D) Por otra parte, el 
artículo 17 del Reglamento de Nonnas de Control Interno del Municipio de Ilopango, 
señala que el Concejo Municipal deberá asegurar el establecimiento y fortalecimiento de la 
Unidad de Auditoría Interna. También el artículo 59 del referido reglamento, 
específicamente el numeral 7, menciona que las actividades de monitorear sobre la marcha, 
deberán incluir actos de administración, supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras 
acciones ratinarias, como la efectividad de la Auditoría Intema. E) Por lo que se hace 
necesario que el Honorable Concejo Municipal conforme y apmebe el Comité de Auditoría, 
el cual vigilará las funciones de auditoría y de control intemo de la municipalidad para el 
año 2019, agregará valor a la gestión, mediante análisis, recomendaciones y adopción de 
acuerdos que constituirán compromisos de solución a las situaciones que se pretenden. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 62, 63, 64 y 65 de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubemamental y los 
artículos 17 y 59 del Reglamento de Normas de Control Intemo del Mimicipio de Ilopango, 
por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Conformar y aprobar para el año 2019, el 
Comité de Auditoría de la Alcaldía de Ilopango, quien estará integrado por las siguientes 
personas: l.Ingeniero Jesús Oswaldo Corcio, Director General, 2. Licenciado Roberto 
Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero, 3. Licenciada Mariela Patricia 
Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, 4. Licenciado Isabel de Jesús 
Domínguez, Síndico Municipal, 5. Licenciado Gregorío Femando Espino Pineda, Jefe de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, y 6. licenciado Salvador Estlander 
Reyes, Auditor Interno. Remitir al Auditor Interno, y cada uno de los antes mencionados, 
para hacer los procesos correspondientes.- 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 la nota electrónica remitida por la Señora Ana Yanci Ortiz, Gestión Estratégica 
Metropolitana y Asistencia Ejecutiva del COAMSS, en fecha dieciocho de enero de dos mil 
diecinueve, en la que expone borrador de acuerdo municipal relacionado a la cesión de 
derechos de la OPAMSS a favor de la municipalidad de Ilopango, y la compensación de 
obligaciones entre el Municipio de Ilopango y MIDES por facturas pendientes de pago por 
disposición final de residuos sólidos. Propuesta de acuerdo que manifiesta está diseñada en 
alineación al acuerdo metropolitano, tomado por el COAMSS el 06 de diciembre 2018. B) 
Que dentro de la propuesta presentada por el COAMSS, existen valoraciones de tipo 
financiero que estudiar detenidamente, y que implican la disponibilidad de fondo FODES 
75%, por el plazo de 24 meses. Por lo que este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener^oyjedbida 
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la propuesta de fecha 18 de enero 2019, presentada por el COAMSS relacionado a la cesión 
de derechos de la OPAMSS a favor de la municipalidad de Ilopango, y la compensación de 
obligaciones entre el Municipio de Kopango y MIDES por facturas pendientes de pago por 
disposición final de residuos sólidos. II) Remitir dicha propuesta a la Gerencia 
Administrativa Financiera, para que realice el estudio y análisis financieros 
correspondientes, remitiendo posteriormente a ello, opinión técnica a este Concejo 
Municipal, sobre la viabilidad de la propuesta, a fin de tomar una decisión sostenible a 
largo plazo, y apegada a la realidad económica del municipio. Remitir a la Gerencia 
Administrativa Financiera, 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) Que leída la nota de fecha veinticuatro de enero del año 
dos mil diecinueve, remitida en copia al Concejo Municipal, por la Comisión de Ética 
Gubemamental. Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda 
y Lic. William Alexander Rossetti Castillo. En la que exponen que: "Hacen del 
conocimiento, al Alcalde Municipal, que en vista de aproximarse la finalización de sus 
nombramientos, solicitan interponer sus buenos oficios en aras de poder girar instmcciones 
a todas las Jefaturas y Encargados, para ser del conocimiento la convocatoria a los 
servidores públicos. Así mismo deberá ser por escrito de los candidatos a la convocatoria 
indicando los requisitos, el plazo, el lugar y la persona encargada de recibir las 
inscripciones, las que se deberán realizar dentro del plazo de cinco días contados desde la 
fecha en que se efectué el llamado a la inscripción, todo de conformidad según precepto 
legal articulo 25 literal g) de la Ley Gubernamental y artículo 33 del reglamento de la 
citada Ley, en este sentido corresponde a los servidores públicos, proceder al proceso de 
elección del miembro propietario y suplente de la Comisión de Ética Gubemamental, con 
base al precepto legal 26 de la Ley de Ética Gubemamental. Por lo que este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fi-acciones, 
ACUERDA: I) Tener, por recibida la correspondencia de fecha 24 de enero de 2019, que 
en copia fiie enviada al Concejo Municipal, por la Comisión de Ética Gubemamental, 
donde informan que esta por vencer el plazo de nombramiento de sus cargos. II) Delegar 
al Departamento de Recursos Humanos, que realice todas las acciones y coordinaciones 
necesarias, a fin de iniciar el procedimiento para la elección del miembro por parte de los 
servidores públicos en la Comisión de Ética Gubemamental, dentro del plazo de los cinco 
días de finalizado el nombramiento de estos, verificando se cumplan los preceptos 
estipulados en los Arts. 25 literal g) de la Ley de Ética Gubernamental y art. 33 del 
reglamento de la citada ley. III) previo al inicio del procedimiento de selección por medio 
de votación; el Concejo Mimicipal deberá aprobar cada uno de los términos de 
convocatoria y desarrollo del proceso. Remitir a la Gerencia AdrainistrativaFin^ciera. 
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para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO 
NUMERO 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) Que vistos y leídos los estatutos de la ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL OCTAVA ETAPA SAN BARTOLO, ILOPANGO, que 
podrá abreviarse ADESCOOCETSBI, que consta de 40 artículos y no encontrándose en 
ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, a las 
buenas costumbres y de conformidad con los artículos 30 numeral 23 y 119 del Código 
Municipal, B) habiéndose verificado el acta de Constitución en Asamblea General 
Extraordinaria del día sábado cinco de mayo de dos mil dieciocho, con la presencia de 56 
miembros constituyentes de la comunidad. C) y habiendo observado la solicitud de 
inscripción y otorgamiento de personalidad juridica de parte de la asociación en fecha 22 de 
enero de 2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
y conforme a los Artículos 30 numeral 23, 119, 120 y 121 todos del Código Municipal, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar en todas sus partes los estatutos de la 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL OCTAVA ETAPA SAN BARTOLO, 
ILOPANGO, que podrá abreviarse ADESCOOCETSBI, la que consta de 40 artículos. II) 
Reconocidos por el Concejo Municipal de Ilopango, OTORGUESELE la 
PERSONALIDAD JURÍDICA, a la Asociación de Desarrollo Comunal Octava Etapa San 
Bartolo, Ilopango, la que podrá abreviarse ADESCOOCETSBI, e inscríbase la presente en 
el Registro de ADESCO, que para tal efecto lleva la Alcaldía Municipal de Ilopango. III) 
Mándese a publicar el presente Acuerdo Municipal, el que entrará en vigencia quince días 
después de su publicación en el Diario Oficial. Certifiqúese, Notifíquese y Publíquese.-
ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha treinta de enero del año dos mil 
diecinueve, presentada por el Señor Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de la Unidad de Arte 
y Cultura, con el aval del Lic. Douglas Moreno, Gerencia de Desarrollo Social y Ing. 
Oswaldo Corcio, Director General. B) Que es importante para esta Administración 
mantener el desarrollo de obras de arte urbanístico para el rescate de espacios públicos en 
los diferentes aéreas del municipio de Dopango, de acuerdo a lo aprobado el inicio de 
elaboración de la carpeta técnica "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE 
URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, AÑO 2019 según: Acta N°3 Acuerdo N° 3, fecha 23 de enero 2019. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 
números 5 CM; por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Aprobar la carpeta 
técnica "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. AÑO 
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2019", por un monto de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($ 15,000.00.) II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación según detalle: 
del FONDOS COMUN DE QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 00/100 ($15,000.00), desglosados de la siguiente manera: para el primer 
trimestre: $ 3,750.00, segundo trimestres: $3,750.00, Tercer trimestre: $3750.00 y cuarto 
trimestre: $ 3,750.00, así mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de 
chequera por el valor de $5.00 dólares. III) Nómbrese como administrador de la presente 
Carpeta Técnica al Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social. 
IV) Nómbrese Como Administrador de Compras para la presente carpeta al señor Mauricio 
Carranza Sandoval, Jefe de la Unidad de Arte y Cultura. Remitir a la Tesorería, UACI, 
Unidad de Arte y Cultura y la Gerencia de Desarrollo Social, 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) Leída la solicitud 
de fecha 29 de enero 2019, presentada por la Licda. CeciHa del Carmen Hurtado, Jefa de la 
Unidad de Género, y Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto 
Bueno del Ing. Oswaldo Corcio, Director General. B) Que es importante para esta 
Administración mantener el desarrollo del Programa de Género ya que está dirigido a 
orientar acciones que lleven al fortalecimiento del género en las comunidades, que permitan 
el empoderamiento de las mujeres hacia la exigencia del cumplimiento del respeto de sus 
derechos sin violencia de género y discriminación. C) Que habiendo anteriormente 
escuchado la presentación de la Técnica representante del ISDEMU se procedió a la 
elaboración del Plan Municipal de Igualdad y Equidad de Género y a su vez la Política de 
la Violencia contra la Mujer, tomando como marco de referencia la Constitución de la 
República, Código Municipal, LIE (Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación de las Mujeres) y la LEIV (Ley Especial integral para una vida Libre de 
Violencia en la Mujer). D) Que hay que darle continuidad a los trabajos que se 
programaron en la Carpeta Técnica "Progiama paia el Fortalecimiento del Género 2018" 
Según Acta Número Once, Acuerdo Número Siete, fecha 20 de julio de 2018. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 31 N° 5 y 
7 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta Técnica 
"PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2019" por un monto de 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA ($ 16,260.00.) II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación según 
detalle: de FONDO COMÚN la cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 ($16,260.00), Así 
mismo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de la chequera por el valor de 
$5.00 dólares. III) Nómbrese como administradora de la presente ^^^^a Tecmra îa Ĵa^ 
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Licda. Cecilia del Carmen Hurtado, Jefa de la Unidad de Género. IV) Nómbrese Como 
Administradora de Compras para la presente Carpeta a la señora Patrica Esmeralda Coreas 
Pineda, asistente de la Unidad de Genero. Remitir a la Tesorería, UACI, Unidad de Género 
y la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, hacer los procesos correspondientes. 
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) Que ñie leída la solicitud de fecha 
veintinueve de enero del año dos mil diecinueve, de la Sra. Ana ̂ ^BHII Devany, 
Asistente de la Secretaría Municipal, quien manifiesta que el día 25 de enero del presente 
año, presento una nota dirigida al Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 
departamento de Recursos Humanos, donde hace de su conocimiento que se encuentra en 
estado de gestación, por lo tanto, le explico que las dieciséis semanas de hcencia por 
maternidad a las que tiene derecho, conforme a la Ley, las tomara después del parto, ya que 
se siente en buenas condiciones de salud para seguir laborando en esta Mimicipalidad hasta 
la fecha de su alumbramiento. Lo anterior conforme al ART. 309 DE LA REFORMA DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO que entró en vigencia a partir del año 2016, el cual decreta lo 
siguiente: "el patrono está obligado a dar a la trabajadora embarazada en concepto de 
descanso por maternidad dieciséis semanas de licencia, diez de las cuales se tomaran 
obligatoriamente después del parto". A lo cual, recibió en fecha 28 de enero de 2019, la 
recomendación de parte del Jefe de Recursos Humanos de enviar la nota dirigida al 
Concejo Municipal, ya que le manifiestan que el Departamento de Recursos Humanos no 
está facultado para dar solución a las licencias de maternidad de la cual la empleada tiene 
derecho pues expone que solamente tiene derecho a diez semanas después del parto. 
Continúa manifestando la solicitante que por tal razón, acude al Honorable Concejo por ser 
la máxima autoridad de esta Municipalidad, y anexa la nota que envió a Recursos Humanos 
y la respuesta que le fue entregada de fecha 28 de enero del 2019. Por lo que solicita, giren 
instrucciones necesarias o den respuesta a mi petición a fin de aclarar las dieciséis semanas 
que gozare de licencia de maternidad después del parto, ya que, al presentar la incapacidad 
por parte del Seguro Social no quisiera verme en la penosa situación de acudir a otras 
instituciones a fin de hacer valer mis derechos, porque considero que el Jefe de Recursos 
Humanos los está vulnerando y no está interpretando el Código de Trabajo vigente como se 
debe. B) De lo expuesto por la trabajadora y las notas que anexa como prueba; Este 
Concejo Municipal, debe aclarar que garantiza los derechos laborales de cada empleado 
municipal, por lo que de la lectura del artículo 309 del Código de Trabajo, en relación al 
Art. 9 de la ley de Asuetos Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, está 
claro que la licencia por embarazo que gozará cada empleada es de 16 semanas, y no puede 
restringirse dicho derecho por un tiempo menor que el legalmente estipulado, por errores 
interpretativos de los mandos medios de esta municipalidad, por lo que se ^Q^sidera^gjaves^ 
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V preocupantes las respuestas otorgadas por el Jefe del Departamento de Recursos 
Hiunanos. al no entender las regulaciones laborales a favor de las empleadas en embarazo. 
Esto debido a que las diez semanas obligatoria que una trabajadora tiene derecho después 
del parto, parte de la opción que la embarazada tiene de adquirir su licencia hasta seis 
semanas previo al parto (esto por algunos embarazos catalogados de alto riesgo que 
merecen reposo absoluto de la gestante) y continuar diez después del mismo, tiempo que 
puede ser distribuido con dichas limitantes previo y/o posterior al parto, pero nunca dejando 
de gozar de 16 semanas completas. C) Por ultimo conforme el art. 310 del Código de 
trabajo en relación con el articulo 59 literal " C " de la ley del Seguro Social que cita: "En 
caso de maternidad, la trabajadora asegurada tendrá derecho, en la forma y por el tiempo 
que establezcan los reglamentos, a los siguientes beneficios: ... literal c) "QUE SE 
EXTIENDA UN CERTIFICADO MÉDICO PARA LOS EFECTOS DE LA LICENCIA QUE 
DEBE CONCEDÉRSELE DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE TRABAJO"; y 
esto en relación al Art. 310 del Código de Trabajo que establece que: "Para que la 
trabajadora goce de la licencia establecida en el artículo anterior, será suficiente 
presentar al patrono una constancia médica expedida en papel simple, en la que se 
determine el estado de embarazo de la trabajadora, indicando la fecha probable del 
parto". Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los Arts. 309, y 310 del Código de Trabajo en relación a los Art. 59 Lit. "C" de 
la Ley del Seguro Social; por unanimidad de las fracciones se ACUERDA: I) INSTRUIR 
al Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 
que para el Caso de la señora Ana BIHHH Devany, y para en los subsiguientes casos 
de licencia por maternidad, atienda las fecha de inicio de licencia que se hagan constar en el 
certificado médico, que para los efectos del goce de la licencia por maternidad extiende el 
Seguro Social, no siendo posible exigirle a ninguna trabajadora que regrese en fecha previa 
alguna a la contemplada en la incapacidad médica y/o certificado de goce de licencia por 
maternidad. II) Instruir al Jefe del Departamento de Recursos Humanos para que amplié 
sus conocimientos en materia de leyes laborales, debiendo este velar por su correcta e 
integral aplicación, siendo conforme el art. 57 del Código Municipal, quien responderá 
individualmente por abuso de poder, por acción u omisión en la aplicación de la ley o por 
violación de la misma, de continuar en las situaciones hoy por este acuerdo instruidas, entre 
otras que fueren de su competencia. Remitir a la Solicitante para su conocimiento y a la 
Dirección General y Departamento de Recursos Humanos, hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que vista la nota de 
fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rosemberg 
Hernández, Jefe de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud, con el visto bueno del 
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Ing. Jesús Oswaldo Corcio, Director General, Por medio, de que solicitó someter a su 
consideración, la SOLICITUD de acuerdo Municipal, para la Autorizar al jefe de la unidad 
de la niñez adolescencia y juventud que inicie la elaboración de la carpeta técnica de la 
unidad de la niñez. Adolescencia y juventud (Programa Integral de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud). Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) APROBAR, 
autorizar al Lic. Rosemberg Geovany Flores Hernández inicie con la elaboración de la 
carpeta de la imidad de la niñez. Adolescencia y juventud (programa Integral de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud). Remitir al Jefe del Instituto Municipal de la Juventud y 
Deportes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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: 
Que leída la nota de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, en la que la Comisión de 
Ética Gubemamental, hacen de su conocimiento que su digna autoridad, que dos de sus 
miembros integrantes designados por el Concejo Municipal, finaliza su periodo de gestión 
el día 30 de marzo del presente año, los funcionarios Lic. William Alexander Rossetti 
Castillo y Licda. Nayla Morelia Cmz Lizama, vencen sus credenciales el día 30-03-2019, 
razón por la cual solicita se informe a las máximas autoridades, para hacer el conocimiento^ 
y proceder a los nombramientos de los nuevos miembros propietario y suplente a reelegir. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber analizado y revisado por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: Tener por recibido el informe que enviado a la Dirección 
General de esta Municipaüdad en fecha 30 de enero 2019, fae remitido en copia al Concejo 
Municipal de Hopango. Remitir a Comisión de Ética Gubemamental de Ilopango y a la 
Dirección General para hacer los procesos cortespondientes. 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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: A) Que Leída la solicitud de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecinueve, con Ref. UACI- AMILOP- 11/ 2019, remitida por la Licda. Ana Guadalupe 
Guzmán Jefa UACI, con el Visto Bueno Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Director 
General, mediante el cual fue recibida la propuesta de términos de referencias mandados a 
hacer por las unidades solicitantes; B) Que de acuerdo al artículo 18 de la Ley de 
Adquisiciones y Confrataciones de la Administración Pública LACAP, "la autoridad 
competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo 
municipal en su caso "; los artículos 41 literal a) y b); y 68 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, instituyen los actos preparatorios y 
el contenido mínimo de los términos de referencia. C) Que vistas e incorporadas las 
especificaciones técnicas enviadas por el departamento de desechos sólidos del proceso DE 
LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2019, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
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ARRENDAMIENTO DE DOS A CUATRO CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS, 
que visto a detalle el presupuesto asignado para el arrendamiento de camiones y la 
duración del servicio de arrendamiento de 60 días, se hace necesario MODIFICAR LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA en su alcance de arrendamiento de dos a cuatro camiones 
por sesenta días, a únicamente dos camiones por sesenta días. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 41 literal a) b), 
y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, 
por xmanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los términos de referencia del 
proceso: LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2019, CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES PARA DESECHOS 
SOLIDOS. II) Proceder a hacer el llamamiento y convocatoria en el sistema del 
Ministerio de Hacienda "COMPRASAL", según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, y el artículo 47 
del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese 
y Notifíquese.- 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) Que vista y leída la nota de fecha 29 de enero 2019, 
remitida por el Lic. Rafael H B I H H Quintanilla, Jefe del Departamento de Reciu-sos 
Humanos, con el visto bueno de la Gerencia Administrativa Financiera y visto bueno, del 
Director General. Por este medio solicitan someter a consideración, la SOLICITUD de 
Acuerdo Municipal: POR RENUNCIA VOLUNTARIA de la Señora Mima H j ^ l 
B H H Choto, quien ingreso a esta Alcaldía el 04 de mayo de 2015, con el Cargo de 
Auxiliar, del Departamento de Cuentas Corrientes, de la Gerencia Administrativa y 
Financiera. Con un salario de $ 440.00 dólares. Su modalidad de contratación es a través de 
la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) La Señora Amaya ||||||||||||||[|||^ presentó su 
renuncia de carácter irrevocable a partir del 28 de enero de 2019, y en base a los Artículos 
53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a 
indemnización y según la Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde 
$822.97 dólares de los Estados Unidos de América lo que se propone pagar en UNA cuota 
el 28 de febrero del 2019, por $822.97 dólares de los estados Unidos de América, además 
comunicarles que la Señora. Amaya de Choto, no tiene ningún trámite pendiente con los 
Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI de esta Alcaldía Municipal, se adjuntan 
constancias extendidas por estos Departamentos. Por lo tanto, este Honorable Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B 
de la Ley Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable de la Señora. Mima 
Choto, con su último cargo de Auxiliar, Departamento de Cuentas Corrientes, de La 
Gerencia Administrativa Financiera, quien ingresó a trabajar el 04 de mayo de 2015. y 
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finaliza labores el 28 de enero de 2019. II) Autorícele al Tesorero Mimicipal erogue el pago 
en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

de Fondos Propios. III) Cancelándosele en UNA 
por un monto de JHHHHBHIHHHH^HHHHMB^HIHíiii 

• [ ¡ ^ • • • • • ^ ^ ^ • • • • • l l ^ ^ ^ ^ ^ l el de febrero de 
Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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) Que Vista y leída la 
nota de fecha treinta y imo de enero de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rafael 
Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el visto 
bueno de la Gerencia Administrativa Financiera con visto bueno, del Director General. Por 
medio del que solicitan someter a su consideración, la SOLICrTUD de Acuerdo Municipal: 
por RENUNCIA VOLUNTARIA, del Señor Wilfredo quien ingreso a 
esta Alcaldía el 01 de marzo de 2016, con el Cargo Motorista del Departamento de 
Transporte. Con un salario de dólares. Su modalidad de contratación es a través de 
la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) El Señor , presenta su 
renuncia de carácter irrevocable a partir del 31 de enero de 2019. Según Artículos 53-A y 
53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a indemnización, y 
según hoja de liquidación del Ministerio de Trabajo le corresponde la cantidad de 
dólares de los Estados Unidos de América los cuales se propone pagar en UNA cuotas el 
28 de febrero de 2019, Comunican Además que el Señor , no tiene ningún 
trámite pendiente con los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI de esta 
Alcaldía Mimicipal, se adjuntan constancias extendidas por estos Departamentos. Por lo 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable del Señor. 
Wilfredo ' > con su último cargo de Motorista del Departamento de 
Transporte, quien ingresó a trabajar el 01 de marzo de 2016 y finaliza labores el 31 de 
enero de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de 
prestación económica por renuncia voluntaría el monto de m m i m H H H H 

fondos propios. III) Cancelándosele en UNA CUOTAS por un monto de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |^^ 

el 28 de febrero de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y 
Tesorería, para hacer los procesos correspondientes Certifiqúese y Notifiquese. 
ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha treinta y imo de enero de dos mil 
diecinueve, remitida por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos, con el \'isto bueno de la Gerencia Administrativa Financiera y visto 
bueno, del Director General. Por el que solicitan someter a su consideración, la 
SOLICITUD de Acuerdo Municipal: POR RENUNCIA VOLUNTARIA, de la Señora. 
Juana HH^^^H Muñoz, quien ingreso a esta Alcaldía el 01 de septiembre de 2017, 
con el Cargo Barrendera, Sección Barrido de calles del Departamento de Desechos Sólidos. 
Con un salario de " dólares. Su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. B) La Señora presentó su renuncia de 
carácter irrevocable a partir del 30 de enero de 2019 y en base a los Artículos 53-A y 53-B 
de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, tiene derecho a indemnización y según la 
Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde dólares de los Estados 
Unidos de América, lo que se propone pagar en UNA cuota el 28 de febrero del 2019, por 

, dólares de los estados Unidos de América, además comunicarles que la Señora. 
, no tiene ningún trámite pendiente con los Departamentos de Tesorería, 

Contabilidad y UACI de esta Alcaldía Municipal, se adjuntan constancias extendidas por 
estos Departamentos. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley Carrera 
Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la 
renuncia de carácter irrevocable de la Señora Juana Muñoz, con su 
último cargo de Barrendera, Sección Barrido de calles del Departamento de Desechos 
Sólidos, quien ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 2017 y finaliza labores el 30 de 
enero de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de 
prestación económica por renuncia voluntaria el monto de l̂̂ HJjJiJĵ l̂ ^^^^^^H 

de fondos propios. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de 

• • • • • • • • • • • ^ • I I ^ B I el 28 de febrero de 2019. Remitir 
Departamento de Recursos Hmnanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE: 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) Que vista y leída la nota de fecha 
veintiocho de enero de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Salvador Estlander Reyes, 
Auditor Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio, Director General. Por 
lo que solicita someter a su consideración, la SOLICITUD de acuerdo Municipal, siguiente: 
B) Que el Capítulo I de las Normas de Auditoría Interna Gubemamental aborda las normas 
aplicables al auditor, cuyo cxunplimiento es esencial para el ejercicio de la actividad de 
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auditoría interna en las entidades y organismos del sector público, pues describe las normas 
de comportamiento y guía la conducta ética que debe observar el personal que ejerce la 
auditoría intema. Que La actividad de auditoría intema debe ser independiente y los 
auditores intemos deben actuar con objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar 
información sobre el área, proceso o aspecto examinado, debiendo evaluar todas las 
circunstancias relevantes y formar sus juicios libres de intereses personales extemos. Por 
ejemplo, la independencia podría verse afectada por presiones extemas sobre los auditores; 
por prejuicios de los auditores respecto a los auditados, al área, proceso o aspecto a 
examinar; o por relaciones personales o financieras que provoquen conflicto de interés. El 
conflicto de intereses es una situación en la cual, el auditor tiene interés personal o 
profesional en competencia con otros intereses, que pueden hacerle difícil el cumplimiento 
imparcial de sus tareas. C) Que las Normas Técnicas de Control Intemo Especificas de La 
Alcaldía de Ilopango en el art. 18 establece que La Unidad de Auditoría Interna, llevará a 
cabo su trabajo conforme a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Normas de 
Auditoría Gubemamental y Normas Intemacionales de Auditoria. D) Que la Ley de La 
Corte de Cuentas de la Repúbhca en el Art. 35. establece que La unidad de auditoria intema 
tendrá plena independencia funcional. No ejercerá funciones en los procesos de 
administración, control previo, aprobación, contabilización o adopción de decisiones dentro 
de la entidad. En caso de destitución, traslado o supresión de partida presupuestaria del 
cargo de un servidor de la Unidad de Auditoría Intema, deberá razonarse, con expresión de 
las causas legales y notificando a la Corte, para efectos de posteriores auditorías. Que las 
Normas de Auditoría Intema Gubemamental en el Art. 12 establecen que el Auditor Intemo 
en el desarrollo de su trabajo, debe ser independiente respecto a las actividades que audita, 
manteniendo una actitud de independencia mental y objetiva que garantice la imparcialidad 
de su juicio profesional. Que las Normas de Auditoría Intema Gubemamental en el Art 14 
señalan que el Responsable de Auditoría Intema y demás miembros de la unidad, deben 
presentar anualmente a la Máxima Autoridad, una declaración de Independencia en donde 
garantice que procederá con objetividad en la práctica de auditoría, que está libre de 
impedimentos personales, extemos y organizacionales. Que se le ha solicitado a cada 
miembro de la unidad de auditoría intema que de su puño y letra llenen y firmen la 
declaración de independencia correspondiente. E) Por lo que se hace necesario que el 
Honorable Concejo Municipal reciba y conozca las declaraciones de Independencia de los 
miembros de auditoría intema para el año 2019, aclarando que en el transcurso del año los 
auditores inforaiarán sobre cualquier situación que pueda inferír razonablemente un 
impedimento o menoscabo real o potencial a la independencia u objetividad. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18 del 
Reglamento de Normas de Control lotemo del Municipio de Ilopango, art. 35 de la Ley de 
La Corte de Cuentas de la República y art 12 y 14 de las Normas de Auditorí^hi tem^el 
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sector Gubemmnental por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Dar por recibido y 
leído las declaraciones de Independencia de los miembros de la imidad de Auditoría 
Interna, para el año 2019. Remitir la Auditoría Interna, para su conocimiento. Certifiqúese 
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) Que es necesario promover los mecanismos que 
faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a 
las personas de escasos recursos del Municipio de Hopango. B- Con el objeto que el 
Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e 
impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar 
social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni 
en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de 
Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses 
moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y 
lograr una mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y 
lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 
204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora Damaris jjjj^^BHB Pérez, 
TITULAR señora María H H H H I I ^ H H B I I Cuellar, dirección H Ü H J I ^ I H 
B H H J J H H H H I H B I quien adeuda la cantidad de $734.64 dólares, por lo que 
solicita se le brínde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la 
cantidad de $626.58 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la 
exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Damaris |HHi^^H Pérez, 
TITULAR señora María | | | | | | | | | | | | |^| |^| | | | | | | | | | | |^^ Cuellar, dirección Calle 
HHHHIHHHHIHí quien adeuda la cantidad de $734.64 dólares, por lo que se le 
brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $60.58 dólares y Multas la 
cantidad de $47.48 dólares, descontando la cantidad de $108.06 dólares, pagando de 
contado la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS 58/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($626.58). Remitfr a la Unidad de Gestión 
de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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 es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de Hopango. B- Con el objeto que el Gobierno 
Municipal de Dopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 
municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social v la 

0 d i recc ión.general@alcald íadei lopango.gob.sv 

0 2536-5242 

5)ÍÍSH i. ? S 3^ 0 



16 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
^Av. Sm Cnrtoba! y caite Fraftciico Mí^mndei. liopoíigo. So« SalvaAír 

SEC&EIá&láJMflEáL 

seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 
Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 
o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr xma 
mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago 
de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los'artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la Señor Manuel HHH^IH Melgar, TITULAR señor 
Aldrin B H H H H Í I Alvarado, dirección H I H H H H H H H I I ^ ^ ^ ^ H H I I 
miBHHIHi quien adeuda la cantidad de $796.17 dólares, por lo que solicita se le 
brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de 
$272.46 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago 
de Intereses al Señor Manuel ^ ^ ^ H H H H I Melgar, TITULAR señor Aldrin 

dirección • • • • H 
quien adeuda la cantidad de $796,17 dólares, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $272.46 dólares, descontando la cantidad 
de $272.46 dólares, pagando de contado la cantidad de QUINIENTOS VEINTITRÉS 
71/100 DÓL/VRES DE LOS EST/UDOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($523.71).' 
Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se 
cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 

La presente acta se encuentra en versión pública de confomddaA a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información PúbUca, por contener datos personales del solidUrnte. 
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