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Avefiida Sam Crist6bal y Ca#e haneisco rvierfeade2, llopengo.

Departamento de Registro Tributario
www.alcaldiadei[oDanco.Rob.sv

MEMORANDO

Pare:    lie. N6ster Fernando De!godo
Oficial de lnformaci6n

De:       Lie. RAanuel Autonio Aguilar llern6ndez
Jefe de Deplo. de Registro Tributorio

Fecho:  06- oclubre 2021

Asunto: Respuesta

REF. GF-DRY-232/2021

Reciba mis saiudos.

En reidci6n a memorando con  fecha 06 cle octubre de 2021, N° 54~20Z1,
en  el  que  se  solicita  informQci6n  soE#e  ta!a  de  drboies  y  perrriso  cle
construcci6n   en   zona   verde,   espec`rficamente   en   la   zonQ   verde   del

e              triangulo  al  inicio  de  la  calle  21  poniente,  poligono  37-A,  del  residencial
bosque de (a paz.

En  relaci6n   a  los  permisos  de  talas  y  podas  de  drboles,  hago  de  su
conocjmiento,   que  e!  Depcriamento  de   Registro  Tribufcrio,  no   es  ia
dependencia  encargada   de  otorgar  dichos   permisos,  !o  anterior  de
conformidad  a  lo  estipulado  en  la  ordenanza  reguladora  de  tasas  par
servicios  municipales,  de  fecha 03 de  tebrero de  2020,`t3r] id  secci6n  ]5,
siendo la dependencia encargQda de otorgQr dicho Perinsso, es le unidad
de   Medio   Ambiente.   Por  tal   motivo,   en   lo   relativcl   a   es+a"bJnto' en
especifico  y  de  conformidad  al  Arficulo  73  de  la  LAIP,  se  declara  dicha
informaci6n inexistente.

Tel.: (503) 2536-5210, e-mail:  r.tributario@alcaldfadeiloDango.rob.sv
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A`/enida San Cristobal y Ca#e Francisco MenEride2, lfopengo.

Departamento de Registro Tributario
w\^/w.alcaldiadeiloDaneo.Rob.s\/

En relaci6n  al  permiso  de  construcci6n,  en  la  calle 21  poniente,  poffgono
37-A,  del residencia!  bosque  de  lQ  paz, en  la zona  verde del sector de!
tridngulo,  informo que coma Departamento Tributario, no contamos con fa
facultad   de   otorgar   permisos   de   construcci6n   en   zonas   verdes,   sin
embargo en inspecci6n  de campo,  el inspector a cargo de la zona, se
presento a! lLigar y en uno conversaci6n sostenida con la contritryenfe, le
informo que el departamento de Mercados, fue quien le otorgo un permiso
de construcci6n de chalet en la zona verde.

Esperando haber curnplido con lo solicitado, me despido.

Tel.: (503) 2536-5210, e-mail:  r.tributario@alcaldiadeiloDanso.f!ob.sv
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