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¡.e____ _!" INSTITUTO SALVADOREÑO
',:.u�n
I DE DESARROLLO MUNICIPAL
�
COSTOS DE REPRODUCCIÓN

HOJA INFORMATIVA DE
COSTOS DE REPRODUCCIÓN Y ENVÍO

Fotocopia en Blanco y Negro
Fotocopia certificada institucional por
documento emitido por funcionarios
competentes dentro de sus atribuciones en la
administración.
CD-R
Impresiones
Envío de Correspondencia

$O.OS
$ 3.00

$ 0.35
$0.10
La tarifa va a depender del costo
asignados por Correo Nacional
hacia el destino que requiera el
solicitante.
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Aprobado por el Consejo Directivo del ISDEM, en Acta 39, acuerdo 4-3, en Sesión Ordinaria del día 26 1lu
�
septiembre de 2014.
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LA INFRASCRITA SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE
DESARROLLO MUNICIPAL - ISDEM, CERTIFICA:

Que en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada a las diez horas y treinta y siete minutos del día
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se encuentra el Acuerdo número CUATRO - TRES, del Acta número
TREINTA Y NUEVE, que literalmente dice:

4. PRESENTACIÓN DE. INFORME DE GERENCIA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA ÚLTIMA SEMANA: Los
miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad ACUERDAN: TRES - Autorizar el pliego tarifaría de
costos de reproducción del acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61 de la
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP}, y Artículo 10 del Reglamento de la LAIP, de conformidad al
siguiente detalle: Fotocopia blanco y negro $0.05; Fotocopia (:ertificada Institucional, por documento emitido
por funcionarios competentes dentro de sus atribuciones de la administración $3.00; CD-R $0.35; Impresiones
$0.10; Envío de correspondencia la tarifa va a depender del costo asignados por Correo Nacional hacia el destino
que requiera el solicitante.

ES CONFORME, con su original con el cual se confrontó y para los usos que se estimen convenientes, extiende,

firma y sella la presente Certifjcación en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre
de dos mil catorce.

Gerencia General
Gerencia Administrativa
Gerencia Financiera
GOM
RNCAM
Jurídico
OIR
UACI
UGC
Comunict1cioncs
UPLAN
Auditoria
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