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www.alcaldiadeiloDango.gob.sv

MEMORANDO

Lie.  Nestor Fernando Delgado
Oficial de lnformaci6n

Sr. William Alfonso Reyes Zepeda
Jefe del depto. De Mercados Iulunicipal.

Remitiendo  lnformaci6n.

MER-342-2021

Miercoles   06   de octubre de 2021.
•.........................................................................................., o ,...........

Con   relaci6n  a  memorandum   recibido  de  fecha     06  de  octubre  del  presente  afio,
enviado  por  la  Unidad  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  donde  solicita  sjguiente
detalle:

•      Solicitud   informaci6n  sobre  tala  de  drboles  y  construcci6n   en  zona
verde,  ubicada  en  el  triangulo  al  inicio  de  calle  21  poniente,  pollgono
37-a,   residencial   Bosques   de   la   Paz,   llopango,.   si   persona   tiene   los
permisos de ley para tala de drbol y la construcci6n que se edifica, que
tipo  de  negocio  se  estd  tramitando  a  utilizarse  en  edificaci6n;  y  tener
acceso a expediente documental respectivo.

Respuesta.

En  relaci6n  a  los  permisos  de  tala  de  drboles,  no  es  competencia  de  este
Departamento,  ni  tenemos  documentaci6n  para  dar  respuesta  al  solicitante
sobre  este  punto.  For lo  que  dicha  informaci6n  es  de  cardcter inexistente  en
este Departamento y de conformidad al Art. 73 de la LAIP se declara como tal.

En  relaci6n  a  tramitaci6n  de  permiso  se  informa  que  si  tenemos  registro  del
otorgamiento  de  permiso  por  parte  del  comit6  de  adj.udicaci6n  de  puesto,
dicho permiso consiste en venta de comidas tipicas de un chalet otorgado el
13  de  julio  del  presente  aho.     Por  contener  dicho  permiso  informaci6n  de
cardcter personal de la  arrendataria y al  no contar con  autorizaci6n  expresa
para    compartir   su    informaci6n    personal    no    podemos    compartir   dicho
documento,  esto  de  conformidad  al  Art. 31,   32   y 33 de  la  ley de  acceso a
informaci6n poblica.

De ante mono me suscribo.
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