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Aveni.da San Crist6bal y CaHe Francisco Menendez, llopango.

Departamento de Tesorerfa Municipal
www.alcaldiadeiloDango.f!ob.sv

ASUNTO:         SOLICITUD DE INFORMACION
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Reciba un cordial saludo,
Hago   referencia  a   memorandum   de   fecha   16   de   febrero   de   2022,  solicitud   No.
11/2022, en el que un contribuyente solicita "se lnforme el motivo por el cual no se
lmprlme el sello de cancelado en el reclbo de pago en ventanllla" y manifiesto:

Las  f6rmulas  ISAM(recibos)  estan  disefiados  para  ser  impresos  en  forma  duplicada
para contribuyente y contabilidad en hoja tamafio carta, y el sistema no permite que la
impresi6n incluya el sello de "cancelado", por lo que a los recibidos formulas ISAM se
les coloca el sello Facsi'mil que tiene la firma, nombre y sello de la tesorera municipal
para hacer constar que ha sido emitido por esta tesorerfa. Si bien es cielto se cuenta
con  un  sello  de  "cancelado"  que  es  aplicado  tinicamente  a  los  tickets  de  partidas
certificadas y notariadas que se brindan a los contribuyentes porque no se les entrega
un reclbo formula ISAM.

Cabe  aclarar que  existen casos en  los  que la  informaci6n  impresa  en  los  recibos  es
amplia y no existe espacio para colocar ambos sellos (facsl'mil y cancelado) por lo que
dnicamente se coloca el primero.

Pero  siendo  una  necesidad  expresada  explfcitamente  por  un  contribuyente,  se  ha
tomado a bien solicitar la elaboraci6n de un facsimil que incluya la palabra "cancelado"
que sera colocado en los recibos formulas ISAM en cuanto se reciban, a efecto de evitar
cualquier inconveniente que se pueda ocasionar a nuestros contrlbuyentes.

Sin mss sabre el particular.

Atentamente.
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