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U N i D A D DE A C C E S O A LA 
INFORMACÍÓN PÚBLICA 

E N LA UNIDAD D E A C C E S O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D E LA ALCALDIA 

D E ILOPANGO, c iudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las quince horas de l día 

veintisiete de Noviembre de dos m i l diecinueve. 

I - CONSIDERANDOS: 

• A las diecinueve horas con once minutos del día trece de Noviembre de dos m i l 

diecinueve, se recibió Sol ic i tud de Acceso a la Información Pública, a través de correo 

electrónico, por H^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hi de t re in ta y cuatro años de edad, de 

Nacionalidad Estado Unidense, quien se identif ica por medio de su Pasaporte ||||||||||||||||||̂̂  

• | [ | H ^ ^ ^ ^ H B B I H ^ ^ I B ^ ^ ^ I ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ I > quien en 

su calidad de persona na tura l , solicitando la información siguiente: 

1) Se nos podría proporcionar una copia de l a regulación municipal : a. Que se refiere a kt 

l impieza, mantenimiento y habilitación de aceras u otras vías peatonales en los espacios 

públicos de su territorio municipal , b. Que autoriza la colocación de publicidad en las vías 

y espacios públicos de su municipio, c . Que autoriza l a coloc^ación de publicidad en los 

espacios públicos de su territorio. A saber: i . Especi f icaciones técnicas exigidas para 

autorizar la colocación de mupis publicitarios (u otro tipo de mueble publicitario) en la 

vía peatonal; ii. Especi f icaciones técni<»s exiladas para autorizar la colocación de mupis 

publicitarios en las paradas de buses; üi. Especi f icaciones técnicas exigidas para 

autorizar la colocación sobre la vía peattmal de carteles publicitarios de pequeños 

negof^os. d. Sobre e l uso de las aceras u otras vías peatonales, e. Sobre el parqueo de 

vehículos automotores en los espacios públicos, f. Sobre e l uso de aceras como parqueo 

de vehículos automotores en su municipio. A saber: i . Qué indica esa regulación sobre e l 

uso de las aceras como parqueo de vehículos automotores, ü. Qué indica esa regulación 

sobre la apropiación de algunos domicil ios o negocios de una franja de la acera para 

usar la como parqueo de vehículos automotores, g. Sobre l a colocación de postes, antenas 

y cajas de empresas de telecomunicaciones sobre las vías peatonales y demás espacios 

públicos, h . Que autoriza la colocación de postes, antenas, cajas de empresas de 

telecomunicaciones sobre las vías peatonales y demás espacios públicos. 

2) ¿Quién paga la iluminación pública en su munic ip io? a. E n 2019 , ¿cuáles son los 

fuentes de fiimnciamiento de l pago de iluminación pública en e l munic ip io? ¿Pagan 

empresas privadas? b. Detalle del gasto en iluminación pública en e l municipio, por 

fuente de financiamiento. 

3) ¿A cuál compañía eléctrica pa§^ la ilunúnación pública la alcaldía munic ipa l? . 
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4) ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación municipa l sobre la iluminación de 

vías y otros espacios públicos?. 

5) ¿Cuáles son los criterios que sigue la alcaldía munic ipa l para colocar una lámpara o un 

poste sobre u n espacio público? (En otras palabras: ¿cómo decide dónde colocar esa 

lámpara o poste?). 

6) ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que « d g e la alcaldía municipa l sobre la 

temperatura de la luz (en grados Kelvin) que emiten las lámparas que ut i l iza para la 

iluminación pública? a. ¿Eidge la municipalidad lámparas de luz cálida o luz firía?; b. 

¿Qué elementos just i f ican la elección de una temperatura de luz sobre ot ra? . 

7) ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación munic ipa l sobre la circulación de 

vehículos automotores de alta emisión de gases en las vías y demás espacios públicos de 

su terr itorio?. 

8) ¿Cuántos espacios de propiedad pública existen en su munic ip io? ¿Cómo se clasifica 

cada espacio, ej. parque, plaza, cancha, calle, e tc .? ¿Cuál es la cantidad de espacios de 

propiedad pública que la alcaldía se encarga de dar mantenimiento?. 

9) ¿Cuántas canchas deportivas de propiedad pública eadsten en s u munic ip io? ¿Para 

practicar cuál deporte f i i ^ o n diseñadas esas canchas? . 10) ¿Cuál es la regulación 

munic ipa l que existe sobre los usos de los espacios señalados en la pregunta anter ior?. 

11) ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación de su municipio que se refiere a 

la colocación de nombres de las calles u otra señalización que permita la navegación (u 

orientación) de los espacios públicos de su municipio: a. ¿Cómo se decide s i e l letrero 

que indica e l nombre de una vía se coloca en un poste, se pinta en e l borde de la acera o 

se coloca sobre una pared colindante con la vía pública? b. ¿Cómo se decide e l diseño de 

ese letrero (en tamaño, color, tamaño de la fiiente tipográfica, tipo de la fuente 

tipográfic^a)?. 

12) ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación de su municipio que se refiere a 

la colocación de información en paradas de buses para la navegación de los espacios 

públicos?. 

13) ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación que gestiona l a presencia de 

negocios informales sobre las vías peatonales y demás espacios públicos?. 

14) Se nos podría proporcionar una copia de los planes, ordenanzas, acnierdos y políticas 

que tiene su municipio para desarrollar proyectos: a. Que promuevan entre sus 

habitantes la recolección de aguas l luvias, b. De recolección de aguas l luvias para ser 

uti l izadas por la propia alcaldía municipal , c. Que promuevan la utilización de la luz solar 
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como fuente de energía en los hogares y/o comercios sitos en su territorio, d. Para 

autoabastecerse de energía util izando luz solar. 

15) Se nos podría proporcionar una copia de la regulación munic ipa l que: a . Se refiere a la 

poda de árboles sobre las vías y demás espacios públicos por parte de personas 

particulares y por funcionarios municipales, b. Se refiere a la eliminación de árboles 

sobre las vías y demás espacios públicos por parte de particulares y por funcionarios 

municipales. 

16) ¿Cuándo la municipal idad debe remover la vegetación si lvestre (maleza) de las vías 

peatonales y demás espacios púbUcos?. 

17) ¿Se nos podría proporcionar una copia de la. regulación municipa l sobre la recolección 

de basuras? a. Horarios de recolección de basuras residenciales en cada barrio o área del 

mtmicipio. 

18) ¿Cuáles son los c r i t ^ i o s de colocación de recipientes de basuras en las vías y demás 

espacios públicos? a. ¿Cómo decide dónde colocar e l recipiente de basuras? b. ¿Cómo 

determina e l tamaño del recipiente de basura que coloca en un determinado lugar?. 

19) L a alcaldía de su municipio: ¿ha instalado recipientes con distintos compartimentos 

para depositar las basuras separadamente? Los recipientes de basuras que su alcaldía 

munic ipa l ha colocado sobre la vía y demás espacios públicos permiten recibir en 

compartimentos distintos el plástico, e l papel, el vidrio, e l a luminio. . .?. 

20) ¿Se nos podría proporcionar una copia de l a regulación munic ipa l que autoriza e l 

cierre o e l cercamiento temporal (ej. para una actividad) y permanente (ej. para cerrar 

una cancha) de espacios de propiedad pública como vías de tránsito, parques, j a rd ines? a. 

¿Cuáles son los cr iter ios tomados en cuenta para autorizar u n cáerre o cercamiento de 

dichos espacios?. 

• Mediante auto de las quince horas con cuarenta y cinco m inutos del día catorce de 

Noviembre de dos m i l diecinueve, la Suscri ta Oficial de Información, habiendo analizado 

la so l ic i tud y en vista de cumpl i r con los requisitos estipulados en el Artículo 66 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública y 54 l i tera l d) del Reglamento de Ley de Acceso a 

la Información Pública, se inició el proceso interno para la ubicación y obtención de la 

misma. 

• Las funciones de la Oficial de Información se encuentran del imitadas a par t i r de lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que consiste 

en recibir y dar tramites a las solicitudes de información de datos personales y acceso 

información; realizar los trámites internos necesarios para la localización y entrega de la 



información solicitada y notif icar a los part iculares; i n s t ru i r a los servidores de la 

dependencia o ent idad que sean necesarios para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de Acceso a la Información PúbHca; garantizar y agilizar el flujo de información entre los 

entes obligados y los particulares; resolver sobre las solicitudes de información que se le 

sometan; y, coordinar y supervisar las acciones de las dependencias correspondientes 

con el objeto de proporcionar la información prevista en la ley, 

• Por tanto , es de aclarar que el Oficial de Información es el vínculo entre el ente obligado 

y la Señora realizando las gestiones necesarias, para 

facil itar el acceso a la información de una manera opor tuna y veraz. 

I I - FUNDAMENTACIÓN 

El Derecho de Acceso a la Información Pública, tiene u n a condición indiscut ible de 

derecho fundamental , anclada en el reconocimiento const i tucional del Derecho a la Libertad 

de Expresión (Art. 6 de la Cn.) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar 

y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el 

Principio Democrático del Estado de Derecho -de la República como forma de Estado- (Art. 

85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la 

publ ic idad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los 

recursos y fondos públicos. (Sala de lo Constitucioi ia l de la Corte Suprema de Jus t i c i a , 

amparo: 155-2013, del 6/3/2013, y las que en él se c i tan: I nc . 13-2011, del 

5/12/2012; Inc . 1-2010, del 25/8/2010; Inc . 91 -2007 , de l 24/9/2010. ) 

El derecho al acceso a la información, constituye u n a categoría fundamental que el 

Estado debe garantizar a la población en generíd, para efectos de consolidar u n sistema 

democrático, donde el ejercicio del poder de las inst i tuciones del estado, estén sujetas a la 

divulgación pública, y los funcionarios actúen bajo u n régimen de transparencia. 

Como parte del procedimiento de Acceso a Información Pública, la suscr i ta Oficial de 

Información, requirió la información solicitada de conformidad a lo establecido en el art . 70 

de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la información, con el objeto que la 



localice, verifique su clasificación y comunique la manera en la que la tiene disponible; la 

cual detallo a continuación: 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Departamento de Registro 

Tributario, proporcione sobre los puntos: 1- Se nos podría proporcionar una copia de la 

regulación municipal: a. Que se refiere a la limpieza, mantenimiento y habilitación de aceras u 

otras vías peatonales en los espacios públicos de su territorio municipal, b. Que autoriza la 

colocación de publicidad en las vías y espacios públicos de su municipio, c. Que autoriza la 

colocación de publicidad en los espacios públicos de su territorio. A saber: i. Especificaciones 

técnicas exigidas para autorizar la colocación de mupis publicitarios (u otro tipo de mueble 

publicitario) en la vía peatonal; ii. Especificaciones técnicas exigidas para autorizar la colocación 

de mupis publicitarios en las paradas de buses; üi Especificaciones técnicas exigidas para 

autorizar la colocación sobre la vía peatonal de carteles publicitarios de pequeños negocios, d. 

Sobre el uso de las aceras u otras vías peatonales, e. Sobre el parqueo de vehículos automotores 

en los espacios públicos, f. Sobre el uso de aceras como parqueo de vehículos automotores en su 

municipio. A saber: i. Qué indica esa regulación sobre el uso de las aceras como parqueo de 

vehículos automotores, ii. Qué indica esa regulación sobre la apropiación de algunos domicilios o 

negocios de una franja de la acera para usarla como parqueo de vehículos automotores, g. Sobre 

la colocación de postes, antenas y cajas de empresas de telecomunicaciones sobre las vías 

peatonales y demás espacios públicos, h. Que autoriza la colocación de postes, antenas, cajas de 

empresas de telecomunicaciones sobre las vías peatonales y demás espacios públicos. 7. ¿Nos 

podría proporcionar una copia de la regulación municipal sobre la circulación de vehículos 

automotores de alta emisión de gases en las vías y demás espacios públicos de su territorio?. 8. 

¿Cuántos espacios de propiedad pública existen en su municipio? ¿Cómo se clasifica cada 

espacio, ej. parque, plaza, cancha, calle, etc.? ¿Cuál es la cantidad de espacios de propiedad 

pública que la alcaldía se encarga de dar mantenimiento?. 9. ¿Cuántas canchas deportivas de 

propiedad pública existen en su municipio? ¿Para practicar cuál deporte fueron diseñadas esas 

canchas?. lO. ¿Cuál es la regulación municipal que existe sobre los usos de los espacios 

señalados en la pregunta anterior. 11. ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación de su 

municipio que se refiere a la colocación de nombres de las calles u otra señalización que permita 

la navegación (u orientación) de los espacios públicos de su municipio: a. ¿Cómo se decide si el 

letrero que indica el nombre de una vía se coloca en un poste, se pinta en el borde de la acera o 

se coloca sobre una pared colindante con la vía pública? b. ¿Cómo se decide el diseño de ese 

letrero (en tamaño, color, tamaño de la fuente tipográfica, tipo de la fuente tipográfica)? 12. ¿Nos 
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podría proporcionar una copia de la regulación de su municipio que se refiere a la colocación de 

información en paradas de buses para la navegación de los espacios públicos?. 13. ¿Nos podría 

proporcionar una copia de la regulación que gestiona la presencia de negocios informales sobre 

las vías peatonales y demás espacios públicos?. IS. Se nos podría proporcionar una copia de la 

regulación municipal que: a. Se refiere a la poda de árboles sobre las vías y demás espacios 

públicos por parte de personas particulares y por funcionarías municipales, b. Se refiere a la 

eliminación de árboles sobre las vías y demás espacios públicos por parte de particulares y por 

funcionaríos municipales. 20. ¿Se nos podría proporcionar una copia de la regulación municipal 

que autoriza el cierre o el cercamiento temporal (ej. para una actividad) y permanente (ej. para 

cerrar una cancha) de espacios de propiedad pública como mas de tránsito, parques, jardines? a. 

¿Cuáles son los críteríos tomados en cuenta para autorizar un cierre o cercamiento de dichos 

espacios?; requerimientos hechos bajo sol icitud referencia 30-2019. Ante ta l requerimiento 

la Jefa de Registro Tr ibutar io de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física a las nueve 

horas con cuarenta y cinco m inutos del día ve int iuno de Noviembre de dos m i l diecinueve, 

Informe que de manera l i teral expresa: "... en cutmto a lo aoUídtado en Numero 1 Literal a: Esta 

información es competencia de Gerencia de Operaciones de la Alcaldía Municipal de llapango; por lo que le 

informo que no es competencia de este deparlamento. Literal d. esta información es competencia del departamento 

de administración de mercados de la Alcaldía Municipal de llapango; por lo que no es competencia de este 

departamento pronunciarse sobre lo solicitado. Literal e. sobre el parqueo de vehículos automotores en los 

espacios públicos informo que esta información es competencia del VMT; por lo que aclaro que no es competencia 

municipal lo solicitado. Número 2. Literal 7 esta información no es competencia del departamento de registro 

tributario, si no que del Viceministerio de transporte por lo aclaro que la información no es competencia Municipal. 

Número 3. Literal 8 esta información es competencia la unidad de legalización de tierras de la Alcaldía Municipal 

de llapango, par lo que no me puedo pronunciar a lo solicitado. Número 4. Literai 9 esta información es 

competencia la unidad de legalización de tierras de la Alcaldía Municipal de llapango, por lo que no me puedo 

pronunciar a lo solicitado. Número 6. Literal 11 esta información es competencia del Viceministerio de transporte y 

la Gerencia de desarrollo Urbano de la Alcaldía de llapango, por lo que no puedo pronunciarme a lo solicitado. 

Número 8. Literal 13 esta información es competencia del departamento de administración de mercados de la 

Alcaldía Municipal de llapango, por lo que no me puedo pronunciar a lo solicitado. Número 9. Literal 15 esta 

información es competencia de la unidad de medio ambiente y alumbrado público de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, por lo que no puedo pronunciarme sobre lo solicitado. Can el resto de información, que si es de mi 

competencia la remitiré dentro del término concedida. " PRONUNCIAMIENTO DE LA JEFA DE REGISTRO 

TRINUTARIO QUE CONSTA DE UN FOLIO UTIL Y QUE SE ANEXA A LA RESOLUCION.. Con el resto de 

información solicitada a las quince horas con treinta y cuatro minutos del día veinticinco de Noviembre de dos mil 

dieciriueve remite respuesta que complementa respuesta del Requerimiento, y remite informe expresando 



literalmente: "...Numero I literal b: se anexa la ordenanza que regula la instalación de publicidad, a la vez se anexa 

los requisitos que debe de cumplir al momento de solicitar este tipo de trámite, literal c; cabe aclarar que el 

Departamento de registro tributario no atenta regulado como lo solicita el literal i, ii, sino que se enaientra en 

forma general literal g y b: Se anexa ordenanza que rehila ia instalación de postes y antenas. Número 7 literal 12: 

existe una ordenanza que regula ia colocación de róttdos, pero no me puedo pronunciar como departamento de 

registro tributario al respecto debido a que esta ordenanza que esta de forma general, para tal fin. Numero 10 

literal 20: se anexa copia de ordenanza que regula este trámite... ", INFORME DE LA JEFA DE REGISTRO 

TRIBUTARIO QUE CON MEMO DE REMISION Y ANEXOS CONSTA DE DIEZ FOLIOS UTILES Y QUE SE 

ANEXA A LA RESOLUCION E n cuanto a l pronunciamiento de l a Jefa de Registro Tributario 

sobre que algunos requerimientos no son de su competencia sino de la de otras 

dependencias más adelante se relacionará e l trámite interno con e l que se reoriento la 

sol icitud. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a la Gerencia de Operaciones se 

pronuncie sobre, punto: 18. ¿Cuáles son los criterios de colocación de recipientes de 

basuras en las vías y demás espacios públicos? a. ¿Cómo decide dónde colocar e l 

recipiente de basuras? b. ¿Cómo determina e l tanuiño del recipiente de basura que coloca 

en un determinado lugar? Y 19. L a alcaldía de s u municipio: ¿ha instalado recipientes 

con distintos compartimentos para depositar las basuras separadamente? Los recipientes 

de basuras que su alcaldía munic ipa l ha colocsido sobre la vía y demás espacios públicos 

permiten reñbir en compartimentos distintos e l plástico, e l papel, e l vidrio, e l 

aluminio. . .?. Conforme a requerimiento hecho bajo solicitud referencia 30-2019. Ante ta l 

requerimiento el Gerente de Operaciones de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física y 

dig i ta l a las quince horas con dos m inutos del día diecinueve de Noviembre de dos m i l 

diecinueve. Informe que da respuesta a lo requerido. Documento que con Memorándum de 

remisión consta de UN folios útiles. Así mismo se reoriento por sugerencia de la Jefa del 

Registro Tr ibutar io a la Gerencia de Operaciones en fecha veintidós de Noviembre del corriente 

año lo requerido en el punto 1- Se nos podría proporcionar una copia de la regulación municipal: 

a. Que se refiere a la limpieza, mantenimiento y habilitación de aceras u otras vías peatonales en 

los espacios públicos de su territorio municipal, en cuanto a este punto el Gerente de Operaciones 

a las quince horas con cinco minutos del día veintisiete de Noviembre remite informe por medio 

del cual da respuesta a lo solicitado, documento que consta de UN FOLIO UTIL. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Tesorero Municipal se 

pronuncie sobre, punto: 2. ¿Quién paga la iluminación pública en su munic ip io? a. E n 

2019 , ¿cuáles son los fuentes de financiamiento del pago de iluminadión pública en el 

munic ip io? ¿Pagan empresas privadas? b. Detalle del gasto en iluminación pública en e l 



mumcipio , por fiaente de financiamieiito. 3. ¿A cuál compañúi e l é t ^ca paga l a 

ilumiiuición pública la alcaldía munic ipa l? ; Conforme a requerimiento hecho bajo 

solicitud r e f r e n d a 30-2019. Ante t a l requerimiento el Tesorero Munic ipa l de la Alcaldía de 

Ilopango, remite de manera física y dig i ta l a las catorce horas con veintitrés minutos del día 

veinticinco de Noviembre de dos m i l diecinueve. Informe que da respuesta a lo requerido. 

Documento que con Memorándum de remisión consta de N U E V E folios útiles. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Tesorero Municipal se 

pronuncie sobre, punto: 2. ¿Quién p a ^ la iluminación pública en su munic ip io? a. E n 

2019 , ¿cuáles son los fuentes de financiamiento del pago de iluminación pública en el 

munic ip io? ¿Pagan empresas privadas? b. DetaUe del gasto en iluminación pública en e l 

municipio, por fuente de financiamiento. 3. ¿A cuál compañía eléctrica pag» la 

iluminadrái. púbU(»i la alcaldía munic ipa l? ; Conforme a requerimiento hecho bajo 

solicitud referencia 30 -2019. Ante t a l requerimiento el Tesorero Munic ipa l de la Alcaldía de 

Ilopango, remite de manera física y digital a las catorce horas con veintitrés minutos del día 

veinticinco de Noviembre de dos m i l diecinueve. Informe que da respuesta a lo requerido. 

Docmmento que con Memorándum de remisión consta de JSUEVE folios útiles. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Jefe de Alumbrado Público se 

pronuncie sobre los punto: 4. ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación 

munic ipa l sobre la iluminación de vúis y otros espacios públicos?. 5. ¿Cuáles son los 

cariterios que sigue la alcaldía munic ipa l para colocsar una lámpara o u n poste sobre un 

espacio público? (En otras palabras: ¿c^mo decide dónde c o l o c a esa lámpara o poste?. 6. 

¿Cuáles son las especificaciones técnicas que exige la alcaldía municipa l sobre la 

temperatura de la luz (en grados K d v i n ) que emiten las lámparas que ut i l iza para la 

iluminación públic»? a. ¿E^ge la municipalidad lámparas de luz c^álida o luz fría?; b. 

¿Qué elementos just i f ican la elección de una temperatura de luz sobre otra?; Conforme a 

requerimiento hecho bajo sol icitud referencia 30 -2019. Ante t a l requerimiento el Jefe de 

Alumbrado Público de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física y dig i ta l a las dieciséis 

horas del día ve int iuno de Noviembre de dos m i l diecinueve. Informe que da respuesta a lo 

requerido. Documento que con Memcoándum de remisión consta de S E I S foMos útiles. 

• E n feciia 15 de Noviembre de 2019, se le solicitó a l Jefe de Activo Fijo se 

pronuncie sobre los punto: 8. ¿Cuántos espacios de propiedad púbUcm existen en su 

munic ip io? ¿Cómo se clasific^a c^ada espacio, ej. parque, plaza, cmncha, c»ille, e t c .? ¿Cuál 

es la csuatidad de espacios de propiedad públicm que la alcaldía se encarga de dar 

mantenimiento?, 9 . ¿Cuántas canchas deportivas de propiedad pública existen en su 

munic ip io? ¿Para p rac^car cuál deporte fueron diseñadas esas canchas? Y 10. ¿Cuál es 



ia reguiación munic ipa l que existe sobre los usos de los espacios señalados en la pregunta 

anter ior?; Conforme a requerimiento hecho bajo solicitud r e f r e n d a 30-2019. Ante t a l 

requerimiento el Jefe de Activo Fijo de la Alcaldía de Ilopango, sol icita prorroga por complejidad 

de la Información solicitada, ante t a i petición más adelante se resolverá. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solidtó a l Jefe de Activo Fijo se 

pronuncie sobre los punto: 8. ¿Cuántos espacios de propiedad pública existen en su 

munic ip io? ¿Cómo se clasif ica cada espacio, ej. parque, plaza, cancha , caUe, e t c .? ¿Cuál 

es la cantidad de espacios de propiedad pública que la alcaldía se encarga de dar 

mantenimiento?, 9 . ¿Cuántas canchas deportivas de propiedad pública existen en su 

munic ip io? ¿Para practicar cuál deporte fiieron diseñadas esas canchas? Y 10. ¿Cuál es 

la regulación munic ipa l que existe sobre los usos de los espacios señalados en la pregunta 

anter ior?; Conforme a requerimiento hecho bajo solicitud referencia 30-2019. Ante t a l 

requerimiento el Jefe de Activo Fijo de la Alcaldía de Ilopango, sol icita prorroga por complejidad 

de la Información solicitada, ante t a l petición más adelante se resolverá. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le soUdtó a l Jefe de Le^dización de Tierras 

se pronuncie sobre los punto: 8. ¿Cuántos espacios de propiedad pública existen en su 

m u n i c i ^ o ? ¿Cómo se clasif ica cada espacio, ej. parque, plaza, cancha, calle, e t c .? ¿Cuál 

es la cantidad de espacios de propiedad pública que la alcaldía se encarga de dar 

mantenimiento?, 9 . ¿Cuántas canchas deportivas de propiedad pública existen en su 

munic ip io? ¿Para practicar cuál depcnte fueron diseñadas esas canchas? Y 10. ¿Cuál es 

la regulación munic ipa l que «dste sobre los usos de los espacios señalados en la pregunta 

anter ior?; Conforme a r e q u ^ m i e n t o hecho bajo solicitud referencia 30-2019. Ante t a l 

requerimiento el Jefe de Legalización de Tierras de la Alcaldía de Ilopango, remite a las nueve 

horas con diecisiete minutos del día veintisiete de Noviembre de dos mü diecinueve informe que 

contiene respuesta a lo solicitado. Documento que con su memo de remisión y anexos consta 

de CINCO FOLIOS UTILES. 

• E n fecha 15 de Nfwiembre de 2019 , se le solicitó a l Gerente de Desarrollo Urbano 

se pronuncie sobre e l punto: 14. Se nos podría proporcionar una copia de los planes, 

ordenanzas, acuerdos y políticas que t iene su municipio para desarrollar proyectos: a. 

Que promuevan entre sus habitantes la recolección de aguas l luvias, b. De recolección de 

aguas l luvias para ser uti l izadas por la propia alcaldía mun idpa l . c . Que promuevan la 

utilización de la luz solar como fiiente de energía en los hogares y/o comercios s itos en 

su territorio, d. Para autoabastecerse de energía uti l izando luz solar. Conforme a 

requerimiento hecho bajo sol icitud referencia 30-2019. Ante t a l requerimiento el Gerente de 

\ 



U N I D A D DE A C C E S O A t 
mroRMACtóN rúñuCi 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Ilopango, remite a las diez horas con veintiocho minutos 

del día diecinueve de Noviembre de dos m i l diecinueve informe que contiene respuesta a lo 

solicitado. Documento que con su memo de remisión consta de UN FOLIO UTIL, declarando lo 

solicitado como INEXISTENTE, por no encontrarse lo solicitado en el Plan de Trabajo de la 

Munic ipa l idad n i en proyectos anteriores, de lo que más adelante se resolverá. 

• ^ fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Jefe de Medio Ambiente se 

pronundie sobre los puntos: 14. Se nos podría proporcionar una copla de los planes, 

ordenanzas, acuerdos y políticas que tiene su muniápio para desarrollar proyectos: a . 

Que promuevan entre sus habitantes la recolección de aguas l luvias, b. De recolección de 

aguas l luvias para ser uti l izadas por la propia alcaldía municipal , c . Que promuevan la 

utilización de la luz solar como fuente de energía en los ho^ i r e s y/o comercios ^ t o s en 

su tonritorio. d. Para autoabastecerse de e n e r v a uti l izando luz solar. 15. Se nos podría 

proporcionar una copia de la regulación munic ipa l que: a. Se refiere a l a poda de árboles 

sobre ÍSLS vías y demás opacaos públicos por parte de personas particulares y por 

funcionarios municipales, b. Se refiere a la eliminación de árboles sobre las vías y demás 

espacios púbUcos por parte de particulares y por fnndonarios municipales. 16. ¿Cuándo 

la municipalidad debe remover la vegetación si lvestre (maleza) de las vías p ^ t o n a l e s y 

demás espacios públicos?. Conforme a requerimiento hecho bajo solicitud referencia 30-

2019 . Ante t a l requerimiento el Jefe de Medio Ambiente de la Alcaldía de Ilopango, remite a las 

catorce horas t re in ta y siete m inutos del día veinte de Noviembre de dos m i l diecinueve informe 

que contiene respuesta a lo solicitado. Documento que con su memo de remisión consta de 

TRES FOLIO UTIL. 

• E n fecha 15 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Jefe de Deseciios Sólidos se 

pronuncie sobre los puntos: 17. ¿Se nos podría proporcionar una copia de la regulación 

munic ipa l sobre la recolección de basuras? a. Horarios de recolección de basuras 

residenciales en cada barrio o área del municipio. 18. ¿Cuáles son los criterios de 

colocación de recipientes de basuras en las vías y demás espacios públicos? a. ¿Cómo 

decide dónde colocar e l recipiente de basuras? b. ¿Cómo determina e l tamaño del 

recipiente de basara que coloca en un determinado htgar? Y 19. L a alcaldía de su 

municipio: ¿ha instalado recipientes con dist intos ccmipartimentos para depositar las 

basuras separadamente? Los recipientes de basuras que su alcaldía munic ipa l ha colocado 

sobre la vía y demás espacios públicos permiten recibir en compartimentos dist intos e l 

plástico, él papel, e l vidrio, e l a luminio. . .?; Ccmforme a requerimiento hecho bajo 

solicitud referencia 30-2019. Ante t a l requerimiento el Jefe de Desechos Sólidos de la Alcaldía 

de Ilopango, remite a las dieciséis horas del día ve int iuno de Noviembre de dos m i l diecinueve 



informe que contiene respuesta a lo solicitado, Documento que con su memo de remisión 

consta de TRES FOLIO UTIL. 

Ante el pronimciauiiento de la Jefo del Registro Tributario se reoriento la sol icitud de 

Acceso a la Información -publica., haciendo nuevos requerimientos para dar continuidad a l 

trámite a la sol icitud, siendo la diligencia interna realizada e l ságuiente: 

• E n fecha 22 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Jefe de Mercados se pronuncie 

sobre los punto: 1 d.. ¿Cuántos espacios de propiedad pública existen en su munic ip io? 

¿Cómo se clasif ica cada espacio, ej. parque, plaza, cancha , caUe, e t c .? ¿Cuál es la 

cantidad de espacios de propiedad pública que la alcaMia se encarga de dar 

mantenimiento?, 9 . ¿Cuántas canchas deportivas de propiedad públifia existen en su 

munic ip io? ¿Para practicar cuál deporte fueron diseñadas esas canchas? Y 10. ¿Cuál es 

la regulación munic ipa l que existe sobre los usos de los espacios señalados en la pregunta 

a n t e i o r ? ; Ctmforme a reque imiento hecho bajo solicitud referencia 30-2019. Ante t a l 

requerimiento el Jefe de Mercados de la Alcaldía de Ilopango, remite a las dieciséis horas del 

día veintiséis de Noviembre de dos m i l diecinueve informe que contiene respuesta a lo 

solicitado. Documento que con su memo de remisión y anexos consta de CINCO FOLIOS 

UTILES. 

• E n fecha 22 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Gerente de Desarrollo Urbano 

se pronuncie sobre los punto: 11. ¿Nos podría proporcionar una copia de la regulación de 

s u municipio que se refiere a la colocación de nombres de las calles u otra señalización 

que permita la navegación (u orientación) de los espacios públicos de su municipio: a. 

¿Cómo se decide s i e l letrero que indicia e l ncmibre de una vía se coloca en un poste, se 

pinta en e l bcwde de la acera o se coloca sobre una pared colindante con la vía públic»? b. 

¿Cómo se decide e l diseño de ese letrero (en tamaño, color, tamaño de la fuente 

tipográfica, tipo de la fuente tipográfica)?; Conforme a requerimiento hecho bajo 

solicitud referencia 30-2019. Ante t a l requerimiento el Gerente de Desarrollo Urbano de la 

Alcaldía de Ilopango, remite a las diez horas con veintidós minutos del día veintiséis de 

Noviembre de dos m i l diecinueve informe que contiene respuesta a lo solicitado, Documento 

que con su memo de remisión consta de UN FOLIO UTIL. 

• E n fecha 22 de Noviembre de 2019 , se le solicitó a l Jefe de Alumbrado Público se 

pronimcie sobre e l punto: 15. Se nos podría propc»cionar una copia de la regulación 

munic ipa l que: a. Se refiere a l a poda de árboles sobre las vías y demás espacios públicos 

por parte de personas particulares y por funcionarios municipales, b. Se refiere a la 

eliminación de árboles sobre las vías y demás espacios públicos por parte de particnilares 



y por funcionarios muniápales.; Conforme a requerimiento liecho bajo sol icitud 

referencia 30 -2019. Ante t a l requerimiento el Jefe de A lumbrado Público de la Alcaldía de 

Ilopango, remite a las catorce horas con doce minutos del día veintisiete de Noviembre de dos 

m i l diecinueve informe que contiene respuesta a lo solicitado, Pocumento que con s u memo de 

remisión y anexos consta de CUATRO FOLIO UTILES. 

Conforme a l trámite interno realizado para la presente sol ic i tud bajo referencia 30-2019, la 

suscr i ta Oficial de Información considera que la información que requiere Is solicitante es 

información Pública. E n Cuanto a lo requerido en el punto catorce referente a proporcionar 

tina copia de los planes, ordenanzas, eumerdos y poUUcas que tiene s u municipio para 

desarrollar proyectáis: o. Que promuevan entre sus heibitcmtes la recolección de aguas 

lbaA€ts. b. De recolección de aguas lluvias para ser utílizadas por la propia aXcoMia 

municipal, c. Que promuevan la utilización de la luz sol€ir como fuente de energía en los 

hogares y/o comercios sitos en su territorio, d. Para autoeibastecerse de energía 

utilizando luz solar; Conforme a l A r t . 73 de la Ley de Acceso a la Información Declaro lo 

solicitado como INEXISTENTE en los archivos de la Munic ipa l idad, esto por haberlo así 

expresado los Ser\'idores Públicos competentes de conocer que son el Gerente de Desarrollo 

Urbano y el Jefe de Medio Ambiente de la Alcaldía de Ilopango. 

Por lo que esta Oficial de Información remite en t iempo lo que hasta la fecha le fue remit ido 

consistente en la información Pública antes detallada, por lo que se RESXTELVB: 

n i - RE^LUCIÓN 

De conformidad al ar t . 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y ar t . 

54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; la suscr i ta Oficial de 

Información, R E S U E L V E : 

a) La sol ic i tud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Ar t . 66 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) y art . 54 l i tera l d) del Reglamento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (RELAIP). 

b) Hágase la entrega de la información que fue remit ida a la fecha por las dependencias a 

las que se les requirió con las observaciones e indicaciones antes detalladas, mismas 

para la cua l se anexan sus remisiones a efecto que sean observadas directamente por la 

solicitante. 



c) Concédase la prorroga de cinco días hábiles solicitado en fecha veintiséis de Noviembre 

de dos m i l diecinueve a l Jefe de Activo Fijo para que Informe sobre los puntos 8, 9 y 10 

de la SoHcitud, esto por haberlo así solicitado por complejidad de información, conforme 

al artículo 71 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

d) Ratifiqúese que con el plazo de ampliación de entrega de información, el plazo fatal para 

la entrega de la Información será el t res de Diciembre de dos m i l dieditueve. 

e) Notifíquese a la solicitante por el medio el medio electrónico señalado para ta l efecto. 

f) Archívese el expediente administrat ivo una vez se haya entregado el complemento de 

información que este día se le ha concedido prorroga; en caso que la dependencia no se 

pronuncie en el término concedido, deberá de expresarse y hacerse del conocimiento a la 

solicitante para que tome las medidas que considere pert inente, esto para garantizar su 

Derecho de Acceso a la Información de la solicitante. 

La. presente resolución se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecida 

en el art.30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales 

del solicitante. 

L i c . Doris El izabeth Vega Agiülar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 

30-2019 


