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MEMORANDUM 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

PARA 

DE 

ASUNTO 

LICDA. DORIS ELIZABETH VEGA. 
Jefa de Unidad de Acceso a la información. 

LICDA. CECILIA LOPEZ. 
Jefa de Contabilidad. 

REMITIENDOINFORMACION. 

FECHA 30/05/2018. 

Por este medio y en respuesta a su Memorándum de fecha 23 de Mayo del corriente año 

con Ref N° 12-2018, Hago de su conocimiento la siguiente información: 

I . La remuneración mensual de la totalidad de plazas en la municipalidad del año 

2017, expresamos que el informe presupuestario que llevamos en nuestro registro 

se expresa por rubro y por línea de trabajo por Departamento. Por lo tanto no 

podemos entregar la información solicitada por no contar con la información de 

asignación de cargos. Por lo tanto consideramos que departamento competente 

para entregar esa información es Recursos Humanos. 

I I . La remuneración mensual de la totalidad de plazas en la municipalidad del año 

2018, expresamos que el informe presupuestario que llevamos en nuestro registro 

se expresa por rubro y por línea de trabajo por Departamento. Por lo tanto no 

podemos entregar la información solicitada por no contar con la información de 

asignación de cargos. Por lo tanto consideramos que departamento competente 

para entregar esa información es Recursos Humanos. 

I I I . A l verificar los registros con los que cuenta este departamento en el periodo 2015-

2018; No se encuentra ninguna erogación bajo el rubro de pasajes al exterior 

54402 y Viáticos por comisión extema 54404, por no haber realizado el Alcalde o 

algún miembro de su concejo ningún viaje internacional financiado con fondos 

públicos, por lo que conforme al Art. 73 de la LAIP se declara lo solicitado como 

información inexistente en los registros de este Departamento. C. „k S> S O O 
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Atentamente, (UAIPI 


