
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

ACTA NUMERO SEIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
quince de febrero 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 Seirano 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 Duran 
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 
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 Mimicipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Que visto y leído él infonne de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, enviado por el' 
MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el Visto bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcio, Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo del año 2018, la 
Unidad de Auditoría Interna desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de 
atención del Departamento de Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las 
recaudaciones obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los colectores y reportar 
cualquier incidente que pueda afectar la recaudación tributaiia. C) Que el artículo 35 del 
Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango 
establece que los ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser 
depositados el siguiente día hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su 
fiel cumplimiento, 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. D) Por lo que se 
hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados de la auditoria 
especial a ingresos reportados por el Departamento de Mercados en el Plan Pimto Fijo 
desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Dopango 
para el mes de noviembre de 2018. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los artículos 35 del Reglamento de Normas de Control 
Interno Específicas de la Municipalidad de Dopango artículo 194 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el borrador de Informe de plan Rmtos fijos de 
mercados, correspondiente al mes de noviembre de 2018. II) Con relación al hallazgo n° 1 
titulado "falta de Convenio con Transportes Medina" se hace el llamado de atención al 
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Departamento de Mercados Municipales, que gire inmediatamente las instrucciones, para 
que desde la notificación de este acuerdo municipal, efectúen los cobros a los Camiones 
cisternas propiedad de Transporte Medina, esto hasta que se compruebe la existencia del 
convenio firmado con la municipalidad. III) Instruir a Cooperación Descentralizada para el 
Desarrollo y Gerencia de Operaciones, para que inicie con la elaboración de la propuesta de 
Convenio entre la Municipalidad y Transportes Medina, sentando las bases entre los 
firmantes, de los acuerdos recíprocos entre los cuales estaría la cooperación de la 
municipalidad y dicha entidad encargada del suministro de agua a favor de los mercados 
municipales, entre otros, dicha propuesta de convenio que debe ser remitida a este Concejo 
Municipal, para su aprobación. Remitir a Auditoria Interna para su conocimiento, y a 
Cooperación Descentralizada para el Desarrollo y Gerencia de Operaciones, 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) Vista y leída la 
solicitud de fecha catorce de febrero 2019, con Ref 14/UACFLG/2019, remitida por la 
Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, con el visto bueno del Ing. Jesús 
Oswaldo Corcio Rivera, Director General. B) Según los artículos 40 literal b); y 41 literal 
a), b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
que hace referencia al inicio de los procesos por la vía de libre gestión, y la elaboración de 
términos de referencia o especificaciones técnicas. C) Y en base al artículo 68 LACAP, el 
cual reza lo siguiente: "'para efectos de esta lev, se entenderá por libre sestión aquel 
procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista 
que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en 
esta lev, las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán 
publicarse en el resistro del sistema electrónico de compras públicas. " D) En relación a lo 
anteriormente se sohcitan el inicio de los procesos de libre gestión para el ejercicio fiscal 
2019; siguientes: A) LIBRE GESTIÓN; LG-AMILOP- 002/2019, DENOMINADO: 
"COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICff AL DE ILOPANGO, EJERCICIO 
DOS MIL DIECINUEVE". B) LIBRE GESTIÓN; LG-AMILOP- 003/2019, 
DENOMINADO: "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, EJERCICIO 
DOS MIL DIECINUEVE." Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado 
y razonado y confonne a los artículos 40 literal b); y 41 literal a), b) y 68 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Admmistración Pública (LACAP), por unanimidad de 
las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de los procesos de libre gestión 
siguientes: A) LIBRE GESTIÓN; LG-AMILOP- 002/2019, DENOMINADO: "COMPRA 
DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDLV MUNICIPAL DE ILOPANGO, EJERCICIO 
DOS MIL DIECINUEVE". B) LIBRE GESTIÓN; LG-AMILOP- 003/2019, 
DENOMINADO: "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, EJERCICIO 
DOS MIL DIECINUEVE." II) Instruir a la UACI que elabore los términos de referencia. 
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conjuntamente con las unidades solicitantes según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 
Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente. 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) Que visto y leído el informe de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve, remitido por el Señor Miguel Cruz, Tesorero Municipal, en el 
cual Informa; Que el Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, no ha solicitado a 
ésta Tesorería los Gastos de Representación, correspondientes al mes de enero del presente 
año. Por lo tanto, no se ha emitido cheque a su favor en concepto de gastos de 
representación. Por tanto, esté Concejo Municipal después de haber revisado y por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por recibido y enterados del informe 
remitido por el Señor Miguel Cruz, Tesorero Mimicipal, en relación al 
Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, quien no ha solicitado a esta Tesorería los 
Gastos de Representación, correspondientes al mes de enero del año dos mil diecinueve, 
por lo que los mismos no serán liquidados. Remitir al Despacho Mimicipal y Tesorería 
Municipal, para su conocimiento.- Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
CUATRO: 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) 
Que leída la nota con REF. GAF-0039/2019, de fecha quince de febrero del dos mil 
diecinueve, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo y 
Financiero, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio, Director General, B) De» 
conformidad con la Constitución de la Repúbhca Art. 203, los Municipios serán autónomos 
en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo; y se rigen por el Código Mimicipal, 
que recoge los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus 
facultades autónomas; comprendiendo la autonomía Municipal, gestionar libremente en las 
materias de sus competencias. C) De conformidad con el Código Municipal Art. 11, los 
Municipios podrán asociarse para defender y proyectar sus intereses o concretar entre ellos 
convenios cooperativos a fin de colaborar en la realización de obras o prestación de 
servicios que sean de interés común para dos o más municipios; que este Concejo 
Municipal a través del alcalde, es parte integrante del Consejo de Alcaldes del Área 
Metropolitana de San Salvador, COAMSS. D) La sociedad MANEJO INTEGRAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD POR ACCIONES DE ECONOMÍA MEKTA Y DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia MIDES SEM de C.V. adeuda a la Oficina de 
Planificación del Área metropolitana de San Salvador, OPAMSS, en concepto de donación 
modal la cantidad de UN MILLÓN QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, $ 1,015,997.31, correspondiente a la factura de disposición final 
de los residuos sólidos en el relleno sanitario administrado por MIDES SEM de C.V. en el 
municipio de Nejapa. E) Para el pago de dicha obligación MIDES SEM de C.V. ha 
propuesto al COAMSS extinguir la misma, mediante la compensación de obligaciones 
entre las Municipalidades del AMSS que adeudan facturas por disposición final a MIDES 
SEM de C.V., de tal forma que la obligación de pago de esta última sociedad a favor de la 
OPAMSS pasaria a estar a cargo de las Municipalidades miembros del COAMSS; para lo 
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cual se deberán emitir los acuerdos correspondientes y los instrumentos de Cesión de 
Derechos y obligaciones y compensación de conformidad con la Ley General Tributaria 
Mimicipal. F) La anterior propuesta de pago ha sido aceptada por el COAMSS de 
conformidad con el acuerdo número Seis, de fecha seis de diciembre dos mil dieciocho; por 
medio del cual aceptan la extinción de obligaciones de MIDES SEM de C.V. contra las 
facturas pendientes de pago a MIDES SEM de C.V. por la disposición final de residuos 
sóhdos a cargo de las Municipalidades del AMSS, debiéndose otorgar garantía suficiente 
de pago por parte de las Municipalidades, para lo cual esta Municipalidad deberá emitir 
orden irrevocable de pago afectando el setenta y cinco por ciento, 75%, disponible del 
FODES que le conresponde en el año 2,019,2,020 Y 2,021; a favor de la OPAMSS. G) A la 
fecha la Municipalidad de Ilopango, adeuda en concepto de facturación por disposición 
final de residuos sólidos a la sociedad MIDES SEM de C.V. la cantidad de $ 379,059.83, 
.El COAMSS ha ofrecido a esta Municipalidad que puede compensar hasta CIEN MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $ 100,000.00, para un plazo de 
veinticuatro meses, con una cuota sugerida de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
DÓLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, $ 4,166.67; cuota sin intereses, contados a partir de la fecha de 
otorgamiento del contrato de obligación correspondiente. H) Mediante acuerdo municipal 
número tres, del acta número cuatro, este Concejo Municipal, acordó tener por recibida la 
propuesta del COAMSS, remitiendo la propuesta a la Gerencia Administrativa Financiera, 
para que realizará el análisis financiero correspondiente. I) En reunión de la Comisión 
Financiera Administrativa, del día catorce de febrero, el Gerente Administrativo 
Financiero, presentó el análisis de disponibilidad financiera del 75% del fondo FODES, el 
cual fue validado por los miembros de la Comisión. Por tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Aceptar la propuesta de extinción de obligaciones ofrecida por la sociedad MIDES SEM de 
C.V. y aceptada por el COAMSS, hasta por un monto de CIEN MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $ 100,000.00, para un plazo de VEINTICUATRO 
MESES, con una cuota de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DÓLARES con 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, $ 4,166.67; sin intereses, contados a partir de la fecha de otorgamiento del 
contrato de obligación correspondiente. II) Autorizar al señor Alcalde Mimicipal 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para otorgar y firmar los correspondientes 
instrumentos de Cesión de derechos de la OPAMSS a favor de la Mimicipalidad de 
Ilopango; Mutuo otorgado por esta Municipalidad a favor de la OPAMSS; y la 
compensación de obligaciones entre este Municipio y la sociedad MIDES SEM de C.V. por 
pago de facturas pendientes por disposición de residuos sólidos. III) Autorizar afectar del 
Setenta y cinco por ciento, 75%, del FODES disponible para los años 2019, 2020 y 2021, 
para ciunplir y respaldar las obligaciones a contraer por esta Municipalidad con la 
OPAMSS, a favor de la Oficina de Planificación del Área metropolitana de San Salvador, 
OPAMSS; a cargo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, hasta por un 
monto de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
$100,000.00; para lo cual deberá librarse la correspondiente orden de descuento, la cual se 
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autoriza al señor Alcalde Municipal en representación del Municipio, para que firme la 
misma. IV) Que dado que el plazo de la obligación a adquirir con la OPAMSS, excede del 
año calendario, se autoriza a gestionar y contratar con compañía aseguradora o afianzadora 
bancaria: Garantía de codeudora solidaria hasta por el monto de CIEN MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, $100,000.00; para un plazo de Veinticuatro 
meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de dicha garantía solidaria, para lo 
cual se faculta y autoriza al señor Alcalde Municipal licenciado Adán de Jesús Perdomo, 
para que otorgue y comparezca a firmar todos los documentos necesarios requeridos para el 
fiel cumplimiento del presente acuerdo. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia 
Administrativa y Financiera, UACI y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.-
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) Que vista y leída la nota de fecha 15 
de febrero de 2019, remitida por el Lic. Rafael Quintanilla, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Director General. En la que 
solicita someter a consideración la solicitud de Acuerdo Municipal sobre: Ayuda para 
gastos Funerarios. B) Para presentar esta solicitud, se hace un historial del año 2018, 
partiendo de la base del Acta número uno. Acuerdo número cinco emitido por el Honorable 
Concejo Municipal a las diecisiete horas del día cinco de enero del año dos mil dieciocho, 
en el cual se aprueba $150.00 dólares, para gastos fúnebres para los domiciliados del 
Municipio de Ilopango, personal que labora en la Institución, Honorable Concejo» 
Municipal y sus familiares. Siguiendo con dicho planteamiento en el año 2018 se 
atendieron un total de 73 casos por fallecimiento, de los cuales 24 casos pertenecieron a 
empleados que solicitaron esta ayuda y 49 casos de personas particulares que se 
beneficiaron con la ajaida. C) Sin embargo, para este año 2019, esta disposición está 
regulada en las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto año 2019, de la 
Institución y en su Art. 30 establece; que esta ayuda será para gastos funerarios, por 
fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad de los empleados y 
miembros del Honorable Concejo de esta Municipalidad por un valor de ciento cincuenta 
00/100 dólares ($150.00). D) Expone el Jefe del Departamento de Recursos Humanos que 
dicha disposición del presupuesto no se incluye al conyugue o conviviente por grado de 
afinidad, por lo que deja a criterio del Honorable Concejo Municipal poder incluirlos en el 
beneficio económico, por lo que habiendo analizado dicha circunstancia, se hace necesario 
extender a través de este acuerdo municipal los alcances del beneficio de ayuda para gastos 
funerarios contenidos en el Art.30 de las Disposiciones del Presupuesto 2019, también a los 
parientes de primer grado de afinidad. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado conforme al Art. 30 de las Disposiciones Relativas a 
la Ejecución del Presupuesto año 2019, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Reformar el Artículo 30 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto año 
2019, Quedando de la siguiente manera: ''Art. 30. Cuando la capacidad económica lo 
permita la municipalidad podrá suscribir con Compañía Salvadoreñas Contratos de 
Seguros Colectivos de vida a favor de los funcionarios, empleados y trabajadores 
municipales. También tendrán derecho los beneficiarios a una prestación económica para 
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gastos funerarios por fallecimiento de cónyuge o conviviente, familiares de primer grado 
de consanguinidad o afinidad de los empleados y miembros del Concejo de esta 
Municipalidad, por un valor de ciento cincuenta 00/100 dólares ($150.00)". II) Queda 
Sustituido el anterior articulo 30 con esta reforma, y Por tanto Quédese integrada, la 
presente reforma a las Disposiciones Relativas a la Ejecución del Presupuesto año 2019. 
III) Autorizar a Tesorería, para hacer uso del FODES 25% o Fondo Común y erogue el 
pago, en concepto de ayuda por gastos funerarios por fallecimiento, de cónyuge o 
conviviente, familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad de los empleados y 
miembros del Concejo de esta Municipalidad, por un valor de ciento cincuenta 00/100 
dólares ($150.00), para cubrir un promedio de hasta 40 eventos por fallecimiento, haciendo 
hasta un total de $6,000.00 dólares, para el aflo dos mil diecinueve, el gasto vía FODES 
25% será aplicado al código presupuestario 56304 "a personas naturales", de la línea de 
trabajo 130101, y el gasto vía fondos propios será aplicado a los rubros correspondientes 
del Departamento de Recursos Humanos. IV) Instruir el Departamento de Recursos 
Humanos, para que haga los procesos necesarios para la tramitación y entrega de la ayuda 
de gastos funerarios por fallecimiento, debiendo cada tramite contener la validación del 
Alcalde Municipal. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, Tesorería Municipal, y 
Gerencia Administrativa y Fmanciera, para hacer los procesos correspondientes.-
Certifíquese y Notifíquese.- 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) Vista nota de fecha quince de Febrero de dos 
mil diecinueve, por medio del cual la Oficial de Acceso a la Información Pública remite el 
índice de Reserva de la Municipahdad para conocimiento del Concejo Municipal, para que 
teniendo conocimiento se pronuncié y ratifique su contenido. B) Por medio de Acuerdo 
Municipal de Acta número TREINTA Y DOS Acuerdo TRES de fecha veintiséis de 
Diciembre del aflo dos mil dieciocho, se delegó que la Oficial de Información de la 
Alcaldía de Ilopango, compile los resultados generados por los encargados de Sección, 
Jefes de Unidades o Departamentos y Gerentes, así mismo se delegó que la Oficial de 
Información elabore el índice de Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo 
correspondiente al Instituto de Acceso a la Información Pública. C) Que el plazo para 
entrega de Declaratorias de Reserva para los encargados de Sección, Jefes de Unidades o 
Departamentos y Gerentes vencía el 10 de Enero del corriente año, por lo que en fecha 14 
de Enero se elaboró el Indice de Reserva Institucional y fue remitido al Instituto de Acceso 
a la Infonnación Pública en tiempo cumplimiento de los artículo 22 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública y Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. D) Habiéndose pronunciado los Departamentos de Registro del Estado Familiar, 
Auditoria Interna, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales e Informática, 
que si cuentan con información que reúne los Requisitos de Ley para ser considerada 
Reservada de forma parcial, misma que reúne los requisitos establecido en el artículo 21 de 
la Ley de Acceso a la Infonnación Pública. Por lo que este Concejo Municipal, después de 
haber analizado y conforme a los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la 

dirección.aeneral@alcaldiadeilopanqo.qob.sv M 

d 2536-5242 y wmsmBsm 



1 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANOO 

Declaratoria de Reserva Parcial de los de Departamentos, en lo referente: 1) Para el 
Departamento de Registro del Estado Familiar: 1.1 LmRO RESERVADO DE 
ADOPCIONES (108 DOCUMENTOS). 2) Para el Departamento de Informática: 2.1 
CONTRASEÑAS DE ACCESO A SERVIDORES. 2.2 CONTRASEÑAS DE ACCESO 
AL SISTEMA MUNICIPAL. 2.3 USUARIOS DE EQUIPOS DE LOS DFERENTES 
DEPARTAMENTOS. 2.4 SERVICIO DE: CORREO, ANTIVIRUS, PAGMA WEB Y 
FIREWALL. 2.5 OFIMÁTICA Y SISTEMAS OPERATIVOS. 2.6. REVELAR LA 
UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUALES DEL SERVIDOR. 2.7 PERFILES DE 
MANAGEMENT DE LOS TECNICOS. 3) Para la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI): PROCESO DE ADJUDICACION, EJECUCION Y 
LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2018, SE RESERVA LA PERSONERIA JURIDICA 
DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS EN RAZÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS PROCESOS DE: 3.1 POR LICITACION 
PUBLICA: 3.1.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 3.1.2 PROCESOS DE SEGUROS. 
3.1.3 PROCESOS DE ADQUISICION DE LLANTAS. 3.2 POR L I B R E GESTION: 
3.2.1 SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA. 3.2.2 ARRENDAMIENTO DE 
FOTOCOPL^ORAS. 3.2.3 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD. 3.2.4 
CONTRATACION DE 2 CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS. 3.3 PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS AÑO 2018, SE RESERVA LOS PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN POR NO HABER SIDO REMITIDOS AÚN A LA U A C L 
PROCESOS R E F E R E N T E S A: 3.3.1 CARPETA DE GENERO. 3.3.2 CARPETA DE 
ARTE Y CULTURA. 3.3.3 CARPETA SALUD PREVENTIVA. 3.3.4 CARPETA DE 
DEPORTE. 3.3.5 CARPETA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 3.4 EN CUANTO A COMPRAS AÑO 
2018 SE RESERVA SUS LIQUIDACIONES POR NO ENCONTRARSE AL DÍA LOS 
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE FONDO COMUN HASTA EL 
MONTO DE $6.083.00 DOLARES. 3.5 PROCESOS DE ADJUDICACION DE 
LICITACION PUBLICA DEL EJERCICIO 2019. SE RESERVA LA PERSONERIA 
JURIDICA DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO LOS CUALES SON LOS 
SIGUIENTES: 3.5.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 3.5.2 PROCESO DE 
SEGUROS, y 4.) Para Auditoría Interna, se Reservan por no haber sido recibidos aún por el 
Concejo Municipal, los exámenes de Auditoria referentes a: 4.1 ARQUEO DE FONDO 
CIRCULANTE Y AUDITORIA A DOCUMENTOS QUE AMPARAN SU 
LIQUIDACIÓN. 4.2 INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECLM. AL PROYECTO 
"CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACIÓN TOTAL DEL SISTEMA E 
INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO SU EXPANSIÓN, 
MANTENIMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CON LUMINARIAS DE 
TIPO LED, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 
2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. 4.3 "INFORME FINAL DE AUDITORL\ 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL DEPARTAMENTO DE MERCADOS 
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ENFOCADA AL MALECON TURISTICO DE APULO EN EL PERIODO DEL 01 DE 
ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018". 4.4 SEGUIMIENTO DE AUDITORIA. II) 
Aprobar el índice de Reserva Institucional compilado por la Oficial de Información de la 
Alcaldía de Hopango, por considerar estar elaborado acorde a los propósitos de ésta 
Administración Mimicipal en armonía de la ley. Remitir a la Oficial de Información de la 
Alcaldía de Ilopango, para su conocimiento.- 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) Que habiendo recibido los Informes mensuales de labores, 
correspondientes al mes de enero 2019, presentado por la Dirección General, Gerencia de 
Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Operaciones, y 
Gerencia de Desarrollo Urbano, los que fueron vistos durante la sesión de Concejo 
Municipal, Por lo tanto, este Concejo Mimicipal, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Tener por cimiplida con la presentación de 
los informes de labores del mes de enero de 2019, que quedan anexos a este Acuerdo de 
parte de Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano. Remitir a la 
Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, 
Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano, 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) Que escuchada la solicitud de la 
Comisión Asuntos Financieros y Administrativos, el quince de febrero de dos mil 
diecinueve, integrada por miembros de éste Concejo Municipal, sobre la propuesta de 
modificar el proyecto de Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, por lo que PIDEN se derogue el Acuerdo Número cuatro 
de Acta Número Veintisiete de fecha 23 de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se 
aprobó la iniciativa de Ley, el 'TROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, para 
posteriormente presentar im nuevo proyecto, con mejores tablas acordes a la realidad 
económica de los distintos giros económicos que se desarrollan en el municipio. Por tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a sus facultades 
legales, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Derogúese el Acuerdo Número 
cuatro de Acta Número vemtisiete de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el 
que contiene la iniciativa de Ley, "PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR. II) Instruir a la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos 
conformada por miembros de este Concejo y personal administiativo de la municipalidad, 
pai-a que presenten la nueva iniciativa de Ley, "PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR, que sería posteriormente de ser revisado y aprobado por este Concejo 
Municipal, llevado a la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación y entrada en 
vigencia. Remitir a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, y 
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Departamento Jurídico Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- 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) Vista y leída la nota remitida por el Lic. Gregorio 
Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con 
Visto bueno del Alcalde Municipal y el Director General, con fechal4 de febrero del 2019. 
Por lo que solicita someter a su consideración, la solicitud de Acuerdo Municipal, 
siguiente: B) Que luego de modernizar la estructura jerárquica municipal por medio de un 
organigrama funcional para el año 2019 y estar acordes a los nuevos retos, necesidades y 
problemas que aquejan al Municipio de Ilopango y tener certeza de las Unidades, 
Departamentos y Gerencias necesarias para operar y llevar a cabo el Plan Estratégico 
Participativo Municipal 2019-2021 es necesario realizar una planificación anual que 
permita lograr lo propuesto en el MOF y al Plan Estratégico. C) Que todas las Unidades, 
Departamentos, Gerencias y demás Dependencias Municipales han elaborado su propio 
Plan de Trabajo a corto plazo, con el formato diseñado por el Departamento de 
Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el propósito de obtener una 
planificación realista, ñmcional y medible en metas y resultados concretos. D) Que los 
Planes Operativos Anuales (POA) y los Presupuestos de cada Dependencia fueron 
cotejados y ajustados a la realidad por la Comisión financiera, en el último trimestre del aflo 
2018, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de cada Dependencia y aterrizarlos 
a la realidad económica de esta municipalidad. E ) Que según acuerdo cinco de acta tres de 
fecha 23 de enero de los corrientes se mstruyó al Jefe de Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales que rediseñará los POA de las Gerencias que se fusionaron y el 
POA de la nueva Unidad de Legalización de Tierras que se añadió a la estructura jerárquica 
y viendo que esto ha sido ejecutado y presentado a este honorable Concejo por el 
Planificador Estratégico. F) Estando consientes que el Reglamento de las Normas Técnicas 
de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Ilopango en su Art, 22 en sus 
numerales 2 y 3 establece que: "la Planificación Anual Operativa: Convertirá el Plan 
Estratégico en acciones concretas, tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a corto plazo; y el Presupuesto: Expresará los recursos financieros necesarios 
para ejecutar dicho plan. La estructura y contenido del Presupuesto Municipal, se 
enmarcará en el enfoque metodológico por áreas de gestión, adaptado a las 
particularidades, fines, competencias del gobierno local y cumpliendo las normas 
establecidas en los artículos del 72 al 83 del Código Municipal, relacionados con la 
Hacienda Pública Municipal" G) Que los Art. 4 y 30 del Código Municipal deja en claro 
que las Municipahdades, a través de sus Concejos Municipales tienen la facultad y 
obhgación de: "La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo ¡ocal" Y 
los POA son planes de desarrollo a corto plazo. H) Tomando en cuenta que el 
Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales ha presentado a los 
miembros de este Concejo Municipal el informe de los POA y el contenido completo de 
cada uno de estos en los anexos de dicho informe; el cual contiene entre otras cosas, el 
nombre de la Dependencia, los objetivos y metas a corto plazo para el año 2019, el 
objetivo estratégico que reforzaran, el cronograma de actividades, responsables y costo de 
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cada actividad, programa y/o proyecto a realizarse por cada Dependencia. I) Consientes que 
los POA una vez aprobados por el Concejo Municipal deben de ser ejecutados, 
supervisados y evaluados por la administración municipal y que a la fecha no se contaba 
con un manual que cumpliera estos fines, se solicitó al Departamento de Planificación 
Estratégica y Estadísticas Municipales, por Medio de Acuerdo 14 de Acta cinco de fecha 08 
de febrero del 2019, que elaborara un Manual de Aprobación, Seguimiento y Evaluación 
de los Planes Operativos Anuales de esta Alcaldía y este ha sido presentado a este 
honorable Concejo para su revisión. J) Que se ha revisado la propuesta de Manual de 
Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales y luego de haber 
confirmado lo que el Jefe del Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales mencionó sobre que estos POAS están acordes con la realidad financiera de la 
Municipalidad, están en congruencia con los objetivos estratégicos Municipales y además 
no riñe con el Manual de Elaboración, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los POA. 
Por tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado y conforme a las 
facultades legales, por unanimidad de las fracciones ACUERDA; I) Aprobar el Manual de 
Elaboración, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los POA de la Alcaldía de Dopango, 
anexo a este acuerdo y presentado por el Departamento de Planificación Estratégica y 
Estadísticas Municipales. II) Tener por Recibido el INFORME DE PRESENTACION DE 
LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
DE LA ALCALDL\E ILOPANGO, CORRESPONDIENTE A L AÑO 2019, junto a sus 
anexos, presentado por el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales, el que queda agregado como anexo al presente Acuerdo. III) Aprobar los 
Planes Operativos Anuales 2019, elaborados por las mismas jefaturas y autorizar su 
implementación y la búsqueda del logro de las metas y objetivos específicos en ellos 
planteados. IV) Notificar a todas las Jefatiu-as de Unidades y Departamentos, Gerentes y 
Dirección General los Planes Operativos Anuales 2019, aprobados este día para que den 
ejecución, seguimiento y pongan su mayor empeño y dedicación a fin de lograr todos los 
objetivos y metas propuestas en los mismos. V) Instruir al Director General que genere las 
condiciones necesarias para evaluar periódicamente los Planes Operativos del 2019, y 
presentar informes semestrales a este honorable Concejo Municipal, según el Manual 
aprobado. Remitir al Director General, y a las Gerencias, para su conocimiento y difusión. 
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: A) Que, vista y leída la nota de fecha 
quince de febrero de dos mil diecinueve, presentada por el Alcalde Municipal, Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, B) Que el Art. 22, de las Disposiciones generales del presupuesto 
municipal vigente para el año 2019, establece que "Los gastos de representación, estarán a 
la disposición de Alcalde Municipal, hasta por un monto de UN MIL QUINIENTOS 
00/100 DÓLARES ($1,500.00)...De forma mensual, el Alcalde Municipal, deberá 
comprobar los gastos efectuados... El documento de liquidación será sometido, 
debidamente legalizado, a consideración del Concejo Municipal, el cual dará su 
autorización al tesorero Municipal para la erogación de nuevos fondos, según los 
comprobantes presentados, en concepto de gastos de representación". C) durante el mes de 
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enero, expone el Alcalde Municipal, y así confirma el Tesorero Municipal, no recibió 
cheque en concepto de gastos de representación, durante el mes de enero 2019, por lo que 
no se ha realizado ningún tipo de erogación. Por lo tanto, ese Concejo Municipal, después 
de haber analizado y razonado, por imanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar 
al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 00/100 
DÓLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de febrero 
2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según lo 
establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para el 
año 2019. Remitir a la Tesorería Municipal y Despacho Municipal, 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) 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 
Ilopango. 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 confonnidad 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 Karla jj^BBIJ^^^^^^B Paz, TITULAR Ministerio de Economía, dirección 

quien adeuda la cantidad de $8,337.36 dólares, por lo que solicita 
se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de $7,308.80 
dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
mayoría calificada de las fracciones, ACUERDA: I) Autorízar la exención del pago de 
Intereses a la Señoi .i Is .ii 11 m U J H fie Paz, TITULAR Ministerio de Economía, 
dirección ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

quien adeuda la cantidad de $8,337.36 dólares, por lo que 
solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de 
$7,308.80 dólares., por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad 
de $1,028.56 dólares, descontando la cantidad de $1,028.56 dólares, pagando de contado 
la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO 80/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($7,308.80). Remitir a la Unidad de Gestión 
de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el ait. 29 del Código Municipal... "En los 
casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o 
resolución del Concejo, esta se adóptala por mayoría simple". De la fracción de ARENA 
ocho votos, de la fracción del FMLN, tres votos, de la fracción de GANA dos votos. 
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salvando su voto de la fracción del PDC el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 
Ramón Peña Espinoza, pero finnando la presente acta. 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 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 
Ilopango. 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 Karla • • ¡ • • • • I Paz, TITULAR MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
dirección POLÍGONO D LOTE N 12 AVENIDA CHAPARRASTIQUE ZONA FRANCA 
SAN BARTOLO, Quien adeuda la cantidad de $12,787.03 dólares, por lo que 
solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de 
$11,209.64 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por mayoría calificada de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención 
del pago de Intereses a la Señora Karla ^^^^IHBHIi P^^' TITULAR 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, dirección POLIGONO D LOTE N 12 AVENIDA 
CHAPARRASTIQUE ZONA FRANCA SAN BARTOLO, quien adeuda la 
cantidad de $12,787.03 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses 
por la cantidad $1,577.39, pagando de contado la cantidad de $11,209.64 dólares, 
descontando la cantidad de $1,577.39 dólares, pagando de contado la cantidad de ONCE 
MIL DOSCIENTOS NUEVE 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($11,209.64). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: 
Con fundamento en el ait. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no 
establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, 
esta se adoptara por mayoría simple". De la fracción de ARENA ocho votos, de la fracción 
del FMLN, tres votos, de la fracción de GANA dos votos, salvando su voto de la fracción 
del PDC el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, pero 
firmando la presente acta. 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 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 Mimicipio de Ilopango. 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 
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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 mukas 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 Juana | 
Mendoza, TITULAR: señor Eugenio ^ ^ ^ ^ M B B J Murcia, dirección 

^ ^ ^ 1 quien 
adeuda la cantidad de $614.84 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 
de Intereses, pagando de contado la cantidad de $376.78dólares. 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 a la Señora Juana^ 

Mendoza, TITULAR: señor Eugenio BBBBBBJi Murcia, 

quien adeuda la cantidad de $614.84 dólares, por lo que se le brinda la exención 
del pago de Intereses por la cantidad de $238.56 dólares, descontándosele la cantidad de 
$238.56 dólares, pagando de contado la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($376.78), 
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 verdón pública de confomAdad a lo estabUddo en el art.30 de ta Ley 

dcAcaeso a la Información Pública, por contener datos personales del soliiMante. 
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