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EN   LA   t7NIDAI>   DE   AccEsOA   IA   mFORmAcl6H   pdeLlcA   DB   LA
ALCALDIA MUHICIPAL DE ropANGO,  ciudad de  Ilopango,  Departamento

de  Sam  Salvador,  a  las  diez  horas  con  cincuenta  y  ocho  minutes  del  dia
veintiseis de enero del afro dos mfl veintid6s.

I- coHstDERAroos:

•    A las catorce horas con veintiseis minutos del dia siete de Enero

del  afro  dos  nil  veintid6s,   se  recibi6  Solicitud  de  Acceso  a  fa
Infomaci6n  Fublica,  presentada  via  corTeo  electr6hico,  por el  Sefior

dc

quien actha en
su  calidad  de  persona  natural,  solicita  la  infomaci6n  siguiente:l|
Copin certificada del mandamlento de Page del Ministerlo de
Hacienda sobre  r®tenci6n del  10% sobre  lmpuesto sabre h
renta  a  nombre  de an.
157,  C.  "bt]tario  p®r  tiR velar de  $92.14,  page reallzndo

producto  de jutcl® Civil  dlligenclado  par  el duzgado de  la
cludad de Mejlcanos, segan
de  fecha  20  de  Octubre  del  afro  2020  emltido  por  dlcho
tribunal y recibldo en la Alcaldia de nopango de fecha 20 de
Noviembre  del  afro  2020,  prooeso  que  es  pftoducto  del  no

pngo de un credito comerclal en contra de un empleado de la
Munlclpalidad,  qulen  par  no  solventar  en  los  tlempos  y
t6rmines pactades se procedi6 a ejecutar Juiclo Civil, con ha
finalldad    de    recuperar   capital   e   lntere8es   moratorios
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adeudados y accesorios de leyes correspondlentes. 2) Copla
certificada   del   mandamiento   de   Pago   del   Mlnlsterio   de
Hacienda  correapondiente  al   13%  del  lmpuesto  al  valor
agregado, transferencla  de blenes y prestacl6n de serviclos

(IVA| Art.  162-8 del C. Tributario, per un valor de $42.32,   a
nombre de .   pago realhado
producto  de juicio  CivH  dmgenciado  per  el .uzgado  de h
efudad de REejleanas. refefeffiefa                    8egfa ofieio I
de  feeha  2®  de  ®o€ubre  del  afio  ae2®  eaeitfd®  pen  dfchc
tribunal y nealhido en ha _Alealdia de I±®pa±ago de feeha 20 de
Noviembre  del  afro  2020.  proceso  que  es  producto  del  no

page de un cr6dlto comercial en oontm de un empleado de la
Munlcipalidad,  qulen  par  no  solventar  en  log  tiempos  y
t6rminoB pactades se procedl6 a ejecutar Julclo Clvll, con la
finalldad   de   recuperar   capital   e   intereses   moratorlos
adeudados y acce8orios de leye8 correspondientes

•    Mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del dia diecinueve

de Enel`o dei ado dos mii veintid6s, el Suscrito Oficial de irfomacibn,
habier_`_de analizado k s®Ecitud y ep. vista de cumplir cop_ tos requisites

estipulados  en  el  Articulo  66  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la  lnfomaci6n
Pnblica  y   54   literal   d)   del   Reglamento   de   I,ey   de   Acceso   a   la

Informaci6n P`1blica,  se  inici6  el proceso  intemo  para la ubicaci6n y
obtenci6n de la misma.

e    I.as fur.ciones del Oficinl de Ir_`formaci6n se encuen+uran dellinitadas a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  hey  de  Acceso  a  la
Infomaci6n  Ptlblica,  que  consiste  en  recibir  y  dar  tramites  a  las
solicitudes de infomacien de datos personales y acceso infomaci6n;
realzar los trinites intemos necesarios para la localizaci6n y entrega

Te!. : {503) 2536-5232, e-rna
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de la informacien solicitada   y notificar a los particulares;  instruir a
los servidores de  la dependencia o entidad que sean necesarios para
recibir  y  dar  trinite  a  las  soncitudes  de  Acceso  a  la  Informaci6n
Ptiblica;  garantizar y agilizar  el flujo  de  infomaci6n entre  los entes
obligedos   y   tos   particulares;   resolver   sobre   has   solicitndes   de
informaci6n que se le sometan; y, coordinar y supervisar fas acciones
de las dependencias colrespondientes con el objeto de proporcionar la
informaci6n prevista en la Icy.

•    Por  tanto,  es  de  aclarar que  el  Oficial  de  lhfolmaci6n  es  el vinculo

entr€  el ente  obfigndo yet

realizando has gestiones necesarias, para facilitar el acceso

a la informaci6n de una manera oportuna y veraz.

11-       FunDAREHTAc]6H

EI  Derecho   de   Acceso   a  la  lnformaci6n   P`iblica,   tiene   una   condici6n
indiscutible   d€    derecho   fundamental,    anclada   en   el   reconocimiento
constitucionat del Derecho a la Libertajd de Expresi6n (Art.  6 de ha Cn.) que
tiene   como   presupuesto   el   derecho   de   investigar   o   buscar   y   recibir
infomaciones de toda indole, ptiblica o privada, que tengan interfes ptlblico,

y en el Principio Democratico del Estado de Derecho rde la Reptiblica como
forma de Estado-(Art. 85 Cn.) que impone a los poderes ptlblicos el deber de

garantizar la transparencia y la publicidad en fa administraci6n, asi como la
rendicif)n de ouentas sobre el destino de los recursos y fondos pdblfcos. (gala

de  lo  Conetltuclonal  de  la  Corte  Suprema  d®  Jrusticia,  amparo:  155-
2013,   del  6/3/2013,   y  las   qu®   en   el   se   citan:   Inc.   13-2011,   del
5/12/2012; Inc.1-2010, del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.I
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El derecho al acceso a la informaci6n, constituye rna categoria fundamental

que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de
consolidar  un  sistema  democfatico,   donde  el  ejercicio  del  poder  de   las
instituciones   dei  estado,   esten  sujetas  a  la  divuigacien  ptiblica,   y   los
funcienaries acteen bajo un iegimen de +L.ransparericia.

Como  parte del procedimiento de Acceso  a Informaci6n mblica,  el suscrito

Oficial de lnfomaci6n, requiri6 la infolmaci6n solicitada de coliforndad a lo
establecido er`. el art.  70 de la LAIP, a aquellas unidedes que pueder`. poseer
la  infomaci6n,  con  el  otijeto  que  la  localice,  verifique  su  clasificaci6n  y
comunique  la  manera  en  la  que  la  tiene  disponible;   la  cual  detallo  a
continuaci6n:

En  fecha  veinte  de  Enero  del  afro  dos  nil  veintidds,  se  solicito  al
Departamento decontabllidad, proporcione:  1) Copin certfficada del
mandamiento de Page del Minlsterio de Hacienda sabre retencl6n

q4rfucotnehr-.nmho   _  _del 10% 8obre im
Act.157, C. TribEEtaal.o po= Ida vele= de $92.14,

page realizado producto de juiclo Civil A
de la ciirdad de Hejieaflos, fefereacia

eDclado per el Juzgadosegin ofido I
de fecha 20 de Octhbre del afio 2020 eultido par dicho tribunal y
reclbido en la Alca)din de nopango de fecha 20 de Howleml.re del
afio  2020,  proceso  qua  es  producto  del  no  page  de  un  cr6d±to
comercial en contm de un empleado de la Municipalidad,  quten
pow no solventar en log tlempes y termlnos pactados se procedl6 a
ejeoutar  .uiclo  Civil,  con  la  flnalidad  de  recupemr  capital  e
iatereses     m®aetories    adeudad®8     y    .qeeeeeries     de     leyes
oorreapondlentes.  2) Copla certiflcada del mandamleDto de Page
dd REinisterio de 'Hrdenda correapondieute al  ls% del inpuesto
al   valor   agregado,   tmnsferencia   do   1.iene§   y   prestaci6n   de
servicles  qvA)  Art.   16Z-I  dd  C.  -Tributario,
$42.32,    a  nomt}re  de

or  un  valor  de
Pa8O

=eu¥::d:ep#jua=:e,jFe:e:e:{c¥]¥dE::E====fos:fl:]o.flusc±gd±ed:
fecha 20 de octubre del afro 2020 endtido per dicho tribunal y
sec!bido e= !a Alea!dfa de Eopaago de fecha 2® de Eovie=b=e Gel
afro  2020,  proceso  que  es  p]oducto  del  no  page  de  un  ciedito
comcrchi  en coDtm  dc un €mpiendo de ia  REunicipaiidnd,  quieD
per no 8olventar en lee tlempos y terminos pactados se prooedl6 a
ejecutar  dulclo  Ciwll,  con  la  flnalidad  de  recuperar  capital  e

Tel.: (503) 2536-5232, e mail:  trans arencia alcaldiadeHo
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intereses     momtorios    adeudados     y    accesories     de     leyes
correspondieates.Ante tal requerimiento el  Jefe del Departanento de
Contabhidad, remits de manera fisica a las trece   horas con treinta y
cuatro minutos del dia veinticinco de enero del afio dos mfl veintid6s,
donde  literalmente  expresa:"1|Copin  certmcada  del  Mandanieuto
de Page del Ministerio de Hacienda

iEi
sabre retencl6n del  10%  de

to  sobre  la  renta  a  noznbre  de
(Aft.   157  C.  Tributario)  po]  un  valor  de  $92.14,  page

realizado producto de Julicio Civil
la Ciudad de MeJlcanes referencia

encindo=p£®;flJCHIH::
fecha  20  de  Octubr€  de  2020,  emitido  POT  dlcho  trit)unal  y
recibido en la Alcaldin de no|]ango en fecha 20 de HowlefDtire de
2020,   proeeso   que   es  producto   del  no  page  de   un  ciedito
oonerclal en contm de im empleado de ha Mundclpalldad,  quten
per no solventar en lee tletnpos y tininos pactldes se prooedi6 a
¢jecutar  JFutcl®  C!wll,  Con  la  fuallded  de  rectipemr  capital  e
lntereses     Domtorias     adeudados    y    accesorlos     de    leyes
corroapondientes.  2)Copia  certificada  dd Handamiento  de Page
del Miristerio de Hacienda correspondient® al 13% de lmpqesto al
wlor do  IVA Art.  162-8  del  C. Tributario),  a  nomhae  de

per  un  valor  de  $42.32,  page

#uadda°dpd¥MueTi°±eas.uLi¥e:e:&c¥i¥jiiii=iiL=,d°=Pfe:fl.c|::iii::
fecha  20  de  Octubre  de  2020,  emltido  per  dlcho  tribunal  y
reclbldo en la Alcaldia de nopango en fecha 20 de NovieDbre de
2020,   proceso  que   es   producto  del  no  page  de   uai   cr6dlto
comencial en contra de un emplendo de la Hunicipalidad,  quien
per no solventar en lee tlempos y t6rminos pactados se procedi6 a
ejeoutar  Jrulcio  Civil,  con  la  flnalidad  de  ]ect]perar  capital  e
intereses     Doratories    adeudades     y    accesorios    de     leyes
conespondlentes".   Infome  con  el  que   se   da  respuesta  a   los
requerimientos tramitadosbajo referencia 01-2022.

•    En  fecha  veinte  de  Enero  del  afro  dos  nil  veiritid6s,  se  sofroitoal
Departamento   de   Tegoreria   Municipal,    proporcione:    1)    Copin
c®rtmcnda d®l mandamlento de Page dct Hinisterio de Hacienda
sotire retcDci6n del  10%  sabre lmpue5to sobre la rent:a a noDtire

Art.  157,  C. Tributario par
un  valor  de   $92.14,   page   realizado  producto  de  Juicio  Civil

EEch,dofrnei'iEde la cludad de mejlcanos, referencin
de fecha 20 de Octubre del aa® 2020

emltido per dlcho tlil]iinal y ]eclbldo eD la Alcaldia de nopango de
fecha 20 de Howlembre del afio 2020, prooeso que es producto del
no page de .in credito c®merclal en contra do un empleado de la
Munlclpalldad, qul®n par no solventar en lee tlempos y tinlnes

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans arencia alcaldjadeilo
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pactades se procedi6 a ejecutar .ulcio Civil,  con la flnalidad de
recuperar capital e intereses moratorios adeudados y acoesorios
de leyes correapondieDtes. 2| Co|]ia certlflcada del mandanlento
de  Page  del Ministerio de  Hacietida  correapondlezLte  al  13%  del
inpuesto al valor agregndo, tmnsferencia de blenes y prestac±6n
de  servicles  (IVA|  Art.
$42.32,    a  =oEb=e  de

162-I  del  C.  Tributario, or un wlor de
Page

=¥d:ep#ju£=:e,i:c®±e:e:jch¥E::jE==E:a:osepfl:o.fiTc±gd=ed:
fecha 20 de octubre del afio 2020 emitldo per dlcho tribunal y
recibido en la Alcaldin de llopango de fecha 20 de Hoviemtlre del
8fio  2020,  proceso  que  es  producto  del  no  page  de  un  cr6dito
comercial  en  coDtra  de un empleado de la M`micipalidad,  qulen
poe no sQ!ven±ar en lQs tiempes y tim!aes pactades ge p±oc!ed±6 a
ejecutar  oulclo  Ciwll,  con  la  finalidad  de  recuperar  capital  e
iz=teieses    =er.€o?.es    adei=dedes    y    aesesc±.os    de    leyes
oorreapondlentes.Ants tal requerimiento la Jefa del Departamento de
Tesoreria  Municipal  remite  de  manera  fisica  a  ias  diez    horas  con
cuarenta y tl-es minutos del dia veintiseis del afro  dos nil veintid6s,
donde  literalmente  expresa:  "Hago  roferencia  a  memoFindum    de
fecha  20/01/2022   donde   Dos  sollcitan   copla  Certiflcada  del
MandandeDto de page dd Minlsterio de Hacienda sobre retencl6n
del  10%  §obre  i" neato  sch!re  la  !enta  a  nombre deE

ART.  157,  c.  tritiutario par un
I,Tale= de $92. i4; y copia eer±ificada deE maada=ie=to de page dct
Mlnisterio de Hacienda correapondlente al  13%  del  inpuesto  al
valor  agregado  transferencia  de  bienes y pregtaci6n  de  servicio
(rvA)  .neT.
nombre de

162-8  del  C.  tributario I  im  valor  de  $42.32  a
.Per lo que este

Departanento no maneja la dociimentaci6n en original ya que el
Departanento de Contabllldad es qulen se encqugr de resg`iardar
teds  informae!6n  en  Qrig!nal;  Sin  embargo  este  depactamento
tiene copia de log docum®utos solicitades y de lgtLal manem se le
haee llegar a std peaso=a."Iru`orme con el que se da respuesta a les
requerimientos tramitados bajo referencia 01 -2022.

Per lo auteriormerLte expresedo,  el suscrito Ofroial de lnformaci6*n+ cop.sidera

que   la  informaci6n  que   req_uiere   el   solicitante   es   informaci6n  de   Dato
Personal;  pero  siendo  el mismo  titular que  esfa  solicitando  la  informaci6n,

procede  a  ser  su  entrega  en  la  foma  solicitada  de  la  informaci6n  antes
detanadaconforme  a los articulos   25,31,  33,  36  literal c) y 63 de la Ley de

Acceso  a  ia  lnformacien  P`iblica  y  articulos  6,7  inciso  final  y  8  de  los

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia
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Lineamientos     para     la     Gesti6n     de     Solicitudes     de     Acceso     a     la
Informaci6nptibnca  emitidos  por  el  lnstituto  de  Acceso  a  la  Informaci6n
Ptiblica, publicado en el Diario Oficial Tomo 429, ndmero 220 de fecha 4 de

noviembre  del  afro  2020;   Por  lo  que  procedase  a  hacer  entrega  de  has

certificaciones  de  mandamientos  de  pago  de  Renta  y  de  Impuestos  a  la
Transferencia   de   bienes   muebles   y   a   la   prestaci6n   de   Servicios   IVA,

realizados  a  nombre  de e  fecha

quince de Enero del afro dos nil veintiuno y del veinte de Mayo del dos nil
veintiuno, tal como ha sido requerido bajo soricitud referencia 01-2022.

Ill-      REsOLUC16H

De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Ley  de  Acceso  a  fa  Informaci6n

Pilblica,  y  art.  54  del  Reglamento  de  la  ljcy  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Phblica; el suscrito Oficial de Informaci6n, RESUELVE:

a)  I,a solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art.

66 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Piibnca (LAIP) y art. 54 literal

d)  del  Reglamento  de  la  hey  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Fnblica

(REIAIP).
b)  Hagase la entrega de la ilrformaci6n solicitada antes detallada,  en la

forma requerida.
c|  Hagase del conocimiento al solicitante que al momento de notificar por

el medio electr6nico sefialado para tal efecto se entregafa copia digital
sinple de las certificaciones de mandamiento de Renta e IVA sohicitado

y tramitados en la presente solicitud,  sin embargo, se le recuerda que
por  la  calidad  de  la  modalidad  en  la  que  desea  se  le  de  acceso  a
informaci6n como lo es en certificaciones, para cumplir con su entrega

y  que  hs  mismas  sean originates  certificaciones  es necesario  que  el
solicitante se presente a hs instalaciones de la UAIP de h Alcaldin de

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans a lca ld lade I lepa ngo  gobL=ty
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Ilopango  para    retirar  presencialmente  la  infolmaci6n    previo  a  la
cancelaci6n de los gastos de reproducci6n de la infolmaci6n.

d)  Notifiiquese  al  solicitante  por  el  medio  el  medio  sefialado  para  tal

efecto.

e|  Archivese el expedients administrativo.
noTIHQUESE. -

01-202Z

•v  /1`.'i

I,ic. N6stor Fernando Delgado
Oflclal de lnformaci6n

Alcaldia Municipal de nopango

IA PRESENTE REsOLLiaoN sE ENcuENTRA EN vERsioN puBLicA POR CONTENER DATOs pERsONALEs DEL

sOucITANTE, POR ro QUE Es NECESARio GARANTizAR su pROTEcc]ON CONFORME AL ARTicuLO 30,31 y 33 DE LA

IEY DE ACCESO A LA INFORIV]ACION

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail:  `r,3nspareneia@alcaldiadeiloDa nao.Fob.sv


