
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
(S) Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéndez, San Salvador 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

MEMORANDUM 
PARA= LICDA. DORIS ELIZABETH VEGA AGUILAR 

OFICIAL DE INFORMACION 
DE= LICDA. JAQUELINE LIZETH ABARCA PICHINTE 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
ASUNTO: INFORMACION PUBLICA 
REF.. RH148/2020 
FECHA-. 2 3 DE JUNIO DE 2020 

Saludos cordiales. 
Licda. Doris, con relación a su solicitud de fecha 12 de junio de 2020, le informo que le estamos dando 
respuesta de lo siguiente: 

1- Reporte de retenciones y/o descuentos realizados a empleados o funcionarios de la Alcaldía Municipal 
de Hopango reflejados en planiUa. en concepto de donaciones voluntarias, aportaciones o cuotas 
I^rtidanas para partidos del año 2019. No tenemos información que generar, en esta Municipalidad 
no se hacen descuentos en concepto de donaciones voluntarias, aportaciones voluntarias a empleados 
de esta Municipalidad y conforme al Art. 73 de LAIP declaro lo solicitado como inexistente en tos 
registros de este Departamento, lo que hago de su conocimiento a efecto de Ley. 

2 - Informe de cualquier otra partida o cuenta relacionada con una aportación voluntMia u obligatoria, 
ya sea eventual o permanente que vaya hacia un partido político con el propósito de financiarlo. No 
tenemos información que generar de otra partida o cuenta en la que se realice aportaciones 
voluntarias u obligatorias, eventual o pennanente de empleados con destino a partidos políticos y 
conforme al Art. 73 de LAIP declaro lo solicitado como inexistente en los registros de este 
Departamento, lo que hago de su conocimiento a efecto de Ley. 

3- Versión pública de la planilla de sueldos y salarios de la Alcaldía Municipal del año 2019, 
desagregada por mes. No hay consentimiento para publicar las planillas completas conforme Art. 33. 
LAIP. "Los entes obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en hs sistemas de información administrados en el ejercicio de sus funciones salvo que 
haya mediado el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los 
individuos a que haga referencia la información". Sin embargo a la fecha existe documento en versión 
publico de las remuneraciones de empleados de la municipaHdad de Ilopango. Esto conforme al Art. 
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30 LAIP encontrándose publicado en el link siguiente. 
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-ilopango. 

4- Detalle de otro tipo de mecanismo de aportación que realizan los empleados y funcionarios de la 
Alcaldía Municipal a partidos políticos por un medio distinto a la planilla. No tenemos información 
que generar en cuanto a otro mecanismo de aportación que realicen empleados y funcionarios de la 
Alcaldía de Ilopango a partidos políticos realizado por otro medio distinto a planilla y conforme al Art. 
73 de LAIP declaro lo solicitado como inexistente en los registros de este Departamento, lo que hago 
de su conocimiento a efecto de Ley. 

Atentamente. 
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