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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez,  llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDanEo.cob.sv

LA UHIDAD DE AccEsO A LA mpoRmAcloH
DB LA AlcALI]iA nnmlcDAL DE ropANGo

HACE SABER A LA POBLAC16fl PARA SUBSIDIOS B
mcRTrvos Flsc/uns DEL ol DE FEBRERo 2o22 AL 3o DE APRIL 2o22

DEI, DEPARTAArmTo DE GESTloH DE HORA TRDUTARIA.

Que    debido    a    que    no    hay    Vigencia    ORDENANZA    TRANSITORIA    DE
EXONERACION  DE INTERESES Y MULTAS para el periodo del 01 DE FEBRERO

2022 AL 30 DE ABEL 2022, por lo que el Jefe de Gesti6n de Mora Tributaria,
declara  lneristencla  de  informaci6n  refer®nte  a  Subsidlos  e  lncentitros
Fiscales para  el periodo del 010  de  Febrero  al 30  de Abril  2022.  Asi mismo  el

Servidor  Ptiblico  aclara  que  tampoco  se  ham  gestionado  Acuerdos  Municipales

pal.a condonaci6n de Multas e Intereses para dicho periodo, por lo que declara la
lnexistente  de  fa  informaci6n confome  el Art.  73  de  la  IAIP;  Situaci6n que  se
hace  del  conocimiento  a h poblaci6n  para  que  no  se  mal entienda  que  exists
faltante  en  la  publicaci6n  de  informaci6n  referents  a  Subsidio8  e  Incentlii'us
fiscales del mes de Febrero al mes de Abril del afio 2022, Inexistencia que se
declara conforme al articulo 73 de la Ley de Acceso a h Informaci6n Put)nca, por
haberlo asi pronunciado el servidor ptLblico competente de conocer, resguardar y
tramitar la informaci6n,  como lo es el Jefe del Gesti6n de Mora Tributaria de la
Alcaldia Municipal de llopango.

No habiendo mas que hacer constar, y para constancia firmo y sello la presents
declaratoria  de  Inexistencia  de  informaci6n,  en  la  ciudad  de  Ilopango,  a  los
veintisiete dias del mes de Mayo del afro dos nil veintid6s.

Lleda. Doris BlizLbeth Vega AgtLllar
Oflclal de lnfomaci6n

Alealdin Munlclpal de nopango

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail:   transparencia alca ldiade ( lo


