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ife\%                      Avenida san crist6bal y calle Francisco Menendez,  llopango.                         *

Departamento de Tesorerfa Municipal
wwwrdlcaldiadeiloDanco.F!ob.sv

;t!    .. MEMORANDO
REF.: GF-DTT-2022/054

PARA:        LIC. NESTOR FERNANDO DELGA
0ficial de Informaci6n

DE:

ASUNTO:
FECHA:

SRITA. DIANA PATRICIA VIDES
Tesorera Municipal.

remitiendo Informad6n.
miercoles, 26 de enero 2022•0 .a. a a a a a 0 0 a a 0 a a ®® a a a

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar en todas las actividades que a
diario  realiza.

Hago   referencia   a   memorandum      de   fecha   20/01/2022   donde   nos   solicitan   copia

Certificada del  Mandamiento de pago del Ministerio de Hacienda sabre retenci6n del  10%

sabre  impuesto  sabre  la  renta  a  nombre  de  JAIME  SER   ART.

157, c. tributario par un valor de $92.14; y copia certificada del mandamiento de pago del

Ministerio    de    Hacienda    correspondiente    al    13%    del    impuesto    al    valor   agregado

transterencia  de  bienes y prestaci6n  de servicio  (lvA)  ART.  162-8  del  C.  tributario  par un

valor de $42.32  a  nombre de JAIME SE

Por  lo   que   este   Departamento   no   maneja   la   documentaci6n   en   original   ya   que   el

Departamento  de  Contabilidad  es  quien  se  encarga  de  resguardar  toda  informaci6n  en

original;  Sin  embargo  este  departamento tiene copia  de  los documentos solicitados y de

igual manera se le hace llegar a su persona.
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A los  veintisei,s dias del  mos  de``enero  del  afro dos nil  veintid6s, 1a infrascrita Tesorera
Municipal de la Alcaldia M`iricipal de IlQpango` certifea .que La presente.inpia es iutegra
con su original y consta de I folio tltil, para ser presentado a traves de la
a la infomaci6n Publica papa los usos correspondientes.

ACce



MueTEFcO DE HAIENtIA

-_ -- _- -_
MANDAMIENTO DE INGRESO

`      No.: 5113690856

...'

A  los  veintiseis  dias  del  mes  de`?nero  del  afro  dos  nil  veintides,1a infrascrita  Tesorera
Municipal de la Alcaldia Municipal de Ilopango` certifica que la presente .co
con su original y consta de 1 folio titil, para ser presentado a traves de la U
a la infomaci6n Publica para los usos correspondientes.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS 
PERSONALES DEL SOLICITANTE, POR LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCION 
CONFORME AL ARTICULO 30,31 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.




