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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez,  llopango.

www.alcaldiadejlooanro,Pob_.ay

Memorando

PARA

DE.

Lie. Ndstor femando Delgado
ofjcial de lnformacj6n

Licda. Carla Beatriz t+ernindez Raja

Jefa de la Unjdad de Medio Ambiente

ASuNTO:    Envfo infot'me

FECHA:      11 deoctubre de2021.-

GriEZ

Saludos cordjales.

Sirva la presente para saludarle, ocasi6n que aprovecho para  referirme al memorando de fecha 06

de octubre/2021. -Donde nos solicita la informaci6n pdblica con refefencia N. 54-2021-.

Informo  que  despu6s  de haber reallzado   la  inspecci6n  le envi6  la  informaci6n   siguiente la  cual

anexo en 3 paginas adjuntas.

Tel. : (503) 2295-7129 (ext. 6), e-mail: u.a mbiental@alcaldfadeik]pLaneo.gob.s¥
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Unidad de Medio Ambiente
®u.ambiental@alcaldiadeilQpanao.aob.sv

®   229-5-7129 EXT.6

Lic. N6stor  Femando Delgado
Oficia[ de lnformacidn
Presente

®

Ilopango,  11 de octubre de] 2021.-

En respuesta iuspeecibn solichadiL

Saludos cordiales  deseandole 6xjtos en sus  labores  cctidinnas,  por  este  media  le  hngo de  su

conocjmiento que los tecnieo   lng. Wilder VIllalta y Ricardo Calderdn, de ha Unidad de Medio

Ambiente de la Alcald]'a de Ilopango, realjzd rna inspeecjdn el dia  I I  de octrbre de 202] . A]

]ugar de Zona verde, de] triingu]o al injcjo de calle 2]  poniente, poligono 37-A,   Bosque de ]a

Paz.

OBJETIVOS: .Yerificar la tala de arboles y construcci6n en la zona verde` ubicada en la_zoLQng

verde del triinqulo al inicio de la calle 21  pohiente. coligono 37-A. de Bosque de la Paz.

OBSERVAcldN.j5£ pudo observar que en el trian"Io no se  ha talado ningiv arful y q_uLina

p_rQpietaria del negocio.  si tiene permiso del mercado  per habemoslo mostrado

CONCLUSIONES:  ±apro_pietaria`  s]'  tiene  los  permisos  de  ICY  Dara  colocar su negocio.  se

informa clue hasta e]  dia de la inspecci6n no habfa talade njngdr drbel=

RECOMENDACIONEsi_S_e anexa fotografia de la inspeccich.

Firma:

Lie. Karla Beatriz Hemindez Rajo
Jefa de Medio Ambiente
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