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EN IA UNIDAD DE AccEsO A LA IRE`ORMAcl6N pfroLlcA DE
LA A14ALDIA MUNICIPAL DB ropANGO, ciudad de Ilopango,
Departamento de Sam Salvador, a las trece horas del dia catorce
de Octubre del afro dos nil veintiuno.

I- CONSIDERANDOS:

•   A las ocho horas con treinta y cinco minutos del dia cinco

de Octubre del afro dos nil veintiuno,  se recibi6 Solicitud
de Acceso a la lnformaci6n Fublica, presentada de manera

presencial,     por

quien  se identifica por medio de  su  Documento
Onico de Identidad ndmero

quien acttia en
su calidad de persona natural,  solicitando la informaci6n
siguiente:  Sollclto informacl6n sabre  tala de  arboles y
construocl6n  en  zona  verde,  ublcada  en  zone  verde
triangulo al lniclo de calle 21 ponletLte, polisono 37-a,
Resldenclal  Basques  de  la  Paz,  nopango;  al  persona
tlene   log   perDlsos   de   Icy   pare   de   irl)ol   y   la
construcci6n  que  se  ediflca,  que  tlpo  de  negoclo  se
e8ta  tramltando  a  utllizarse  en  edificacl6n;  y  tener
acceao a ezEpedlente documental reapectivo.".

•   Mediante  auto  de  las  nueve  horas  con  siete  minutos  del

dia seis de Octubre del afro dos mil veintiuno,  el Susorito
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Oficial  de  Informaci6n,  habiendo  anali2ado  la  solicitud  y

en  vista  de  cumplir  con  los  requisitos  estipulados  en  el
Articulo 66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica y

54   literal   d)   del   Reglamento   de   hey   de   Acceso   a   la

Informaci6n  Pdblica,  se  inici6  el  proceso  intemo  para  la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    Ifas  funciones  del  Oficial  de  Infomaci6n  se  encuentran

delinitadas a pardr de lo establecido en el articulo 50 de
la hey de Acceso a la Infomiaci6n Pnblica, que consiste en
recibir y dar tranites a las solicitudes de informaci6n de
datos    personales   y   acceso    informaci6n;    realizar   los
tramites intemos necesarios para la localizaci6n y entrega
de la informaci6n solicitada   y notificar a los particulares;
instruir a los servidores de la dependencia o entidad que
sean necesarios para recibir y dar tramite a fas solicitudes
de Acceso a la Informaci6n Ptiblica; garantizar y agilizar el

flujo   de   informaci6n   entre   los   entes   obligados   y   los

particulares;  resolver sobre las soHcitudes de infomaci6n
que  se le sometan; y,  coordinar y supervisar las acciones
de  las  dependencias  correspondientes  con  el  objeto  de

proporciormr la informaci6n prevista en la Icy.

•    Por tanto, es de aclarar que el Oficial de lnformaci6n es el

vinculo entre el ente obligado y por el

realizando  las  gestiones
necesarias, para facilitar el acceso a la informaci6n de una
manera oportuna y veraz.

Tel.:  (503) 2536-5232, e-mail:  rransparencia@alcaldiadeilopanga.gob.sv
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t
11-       FtJNDAmERTAcl6N

81   Derecho   de  Acceso  a  la   Informaci6n  Pdblica,   tiene   una

condici6n  indiscutible  de  derecho  fundamental,  anclada  en  el
reconocimiento   constitucional   del  Derecho   a   h   Libertad   de

:e:ercehs:6:e(ffa:s:gdare:ab::Lqyuere:£ebnlfe::om:a::::::udeestt°ode:
indole,  pdblica  o  privada,  que  tengan  interes  pdblico,  y  en  el

Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho nde  la  Reptlblica

como forma de Estado-  (Art.  85  Cn.)  que inpone a los poderes

pdblicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad
en fa administraci6n,  asf como la rendici6n de cuentas sobre el
destino   de   los   recursos   y   fondos   pdblicos.    |Sala   de   1®

Constltuclonal  de  la  Corte  Suprema  de  Justlcla,  amparo:
156-2013,  del 6/3/2013,  y las que  en 61 se  cltan:  Inc.  13-
2011,  del  5/12/2012;  Inc.  1-2010,  del 25/8/2010;  Iflc.  91-
2007, del 24/9/2010.)

El derecho al acceso a la informaci6n,  constituye una categoria
fundamental  que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en

general,   para  efectos  de  consolidar  un  sistema  democratieo,
donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado, esten
sujetas a la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios acttien bajo
un ieginen de transpareneia.

Como parte del procedimiento de Acceso a Infomaci6n Pdblica,
el   suscrito   Oficial   de   Infomaci6n,   requiri6   la   informaci6n
solicitada  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  art.  70  de  la

Tell  (503) 2536-5232, e-mail: transDarencia@aleaidiadeilopango.gob.sv
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IAIP,  a  aquellas  unidades  que  pueden  poseer  la  informaci6n,
con   el   objeto   que   la   localice,   verifique   su   clasificaci6n   y
comunique  la  manera  en  la  que  la  tiene  disponible;  1a  cual

detano a continuaci6n:

•   En fecha 06 de Octubre del afro dos nil veintluno, se
le   sollclt6   al  Jefe   del   Departamento   de   Hercados
Huniclpales.  proporclone:  "Sollclto  lnformacl6n  sobre
tala de arboles y construccl6n en zona verde, ublcada
en zone verde trlangulo al inlcio de calle 21  pondente,

poligono 37-a, Resldet)clal Basques de la Paz, Ilopango:
si persona tiene log permiso3 de Icy pare de ifbol y la
construcci6n  que  se  edlflca,  que  tlpo  de  negoclo  se
e8ta  tranltand®  a  utlllzarse  en  edlflcacl6n;  y  tenor
acceso  a expedlente doctimental reapectivo.".  Ante tal
requerimiento   el   Jefe   del   Departamento   de   Mercados
Municipales,   remite de manera fisica y digital a las quince

horas  con  cincuenta  y  cinco  minutos  del  dia   seis  de
Octubre del afro dos nil veintiuno,  informe por medio del
cual  expresa  literalmente:  "Con  relaci6n  a  memorandum
recibido de fecha  06 de octubre del presente afro, enviado

por la  Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptibhica,  donde
solicita  siguiente detalle:  Solicitud  informaci6n sobre tala

de  arboles  y  construcci6n  en  zona  verde,  ubicada  en  el
triangulo  al  inicio  de  calle  21   poniente,   poligono  37-a,

residencial Bosques  de  la  Paz,  Ilopango;  si persona  tiene

log  permisos  de  Icy  para  tala  de  albol y  la  construcci6n

Tel.: (503) 2536-5232, a lea ld lad e Ilo
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que  se  edifica,  que  tipo  de  negocio  se  esta  tramitando  a
utilizarse   en   edificaci6n;   y   tener   acceso   a   expediente

documental   respectivo.   Respuesta.   En   relaci6n   a   los

permisos  de  tala  de  arboles,  no  es  competencia  de  e8te
Departamento,    ni   tenemos   documentaci6n   para   dar
respuesta al solicitante sobre este punto. Por lo que dicha
informaci6n     es     de     caracter     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 comite  de  adjudicaci6n  de  puesto,
dicho permiso consiste en venta de comidas tipicas de un
chalet  otorgado  el   13   de  julio   del  presente  afro.      Por

contener dicho permiso  infomaci6n de caracter 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 Icy de acceso a infolmaci6n pdbhca."
Informe  que  con  su  memo  de  remisi6n  consta  de  UN

F`OLIO     UTIL    remitido.     Informe     con     el     que     el

Departamento de Hercados Himlclpale8, se prontincla

y da respuesta a lo tramltado baJo referencla 54-2021.

•   Bn fecha 06 de Octubre del afio dos nil veintiuno, se
le   sollclt6   al   Jefe   del   Departa]nento   de   Regi8tro
Tributario,  proporclone:  "Soliclto  lnfomacl6n  sobre
tale de arbole8 y coaetruccl6n en zona verde, ul)lcada
en zone verde trlangulo al lhiclo de calle 21 ponlente,

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia alcaldiadeilo
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poligono 37-a. Realdencial Basques de la Paz, nopango;
si persona tlene lee permisoB de Icy para de drbol y la
construccl6n  que  se  edlflca,  que  tlpo  de  negoclo  se
esta  tramitando  a  utilizarse  en  edincaci6n;  y  tener
acceso  a expedlente documental respective.".  Ante tal
requerimiento   el   Jefe   del   Departamento   de   Registro
Tributario,   remite de manera fisica y digital a las quince
horas  con  cincuenta  y  nueve  minuto8  del  dia  seis  de
Octubre del afLo dos nil veintiuno, informe por medio del

cual expresa literalmente:  "En relaci6n a memorando con
fecha  06  de  octubr.e  de  2021,  N°  54-2021,  en  el  que  se

solicita  informaci6n  sobre  tala  de  aiboles  y  permiso  de
construcci6n  en  zona  verde,  especificamente  en  la  zona
verde   del  triangulo   al   inicio   de   la   calle   21   poniente,

poligono   37-A,   del   residencial   bosque   de   la   paz.   En
relaci6n a los permisos de talas y podas de arboles,  hago
de   su  conocimiento,   que  el  Departamento  de  Registro
'hibutario,  no  es  la  dependencia  encargada  de  otorgar

dichos    permisos,    lo    anterior    de    conformidad    a    lo
estipulado   en   la   ordenanza   reguladora   de   tasas   por
servicios municipales, de fecha 03 de febrero de 2020, en
la secci6n  15, siendo la dependencia encargada de otorgar

dicho  permiso,  es  la  Unidad  de  Medio  Ambiente.  Por  tal

motivo,  en  lo  relativo  a  este  punto  en  especiflco  y  de

conforlnidad  al  Articulo  73  de  la  LAIP,  se  declara  dicha

informaci6n    inexistente.    En    rehci6n    al   permiso   de

construcci6n,  en  la  calle  21  poniente,  poligono  37-A,  del

residencial bosque de  la paz,  en la zona verde  del sector

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia alcalcriadeilo
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del triingulo,  infomo que como Departamento Tributario,
no   contamos   con   la   facultad   de   otorgar  permisos  de
construcci6n en zonas verdes,  sin embargo en inspecci6n
de campo,  el inspector a cargo de la zona,  se presento al
lugar    y    en    una     conversaci6n    sostenida    con    la
contribuyente,    le    infomo    que    el    departamento    de
Mercados, fue quien le otorgo un permiso de constrmcci6n

de chalet en la zona verde." Informe que con su memo de
remisi6n    consta    de    UN    FOLIOS    UTILES    remitidos.

Informe   con   el   que   el   Departamento   de   Reglstro
Tributario, se proniincla y da respuesta a lo trainltado
bajo referencla 54-202 I.

•   En fecha 06 de Octubre del afio den Dll veintiuno, se
le sollcit6 a h .eta de h Uhidad de Medio Amblente,
proporclone:    "Sollclto   lnformacl6n   sobre    tale   de
arboles y con8trucci6n en zone verde, ublcada en zone
verde triang`ilo al lnlcio de calle 21 ponlente, poligono
37-a,   ReBldenolal   Besque8   de   h   Paz,   nopadgo;   al

persom  tieDe  lee  pemlses  de  fey pare de  drbol y  h
con8truccl6n  qt]e  8e  edlflca,  que  tiro  de  negoclo  se
eata  tramltando  a  utlllzarse  en  edlficacl6zL;  y  tenor
acceso a expedlente  documental reapectivo.".  Ante tal
requeriniento   la  Jefa  de   Medio  Ambiente,     remite  de
manera fisica y digital a las nueve horas con treinta y tree
minutos del dia doce de Octubre del afro dos nil veintiuno,
informe por medio del cual expresa literalmente:  "Sirva la

presente   para   saludarle,   ocasi6n   que   aprovecho   para

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail:  transparencia@alcald.iadeilopango.I:ob.sv
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referirme  al  memorando  de fecha  06  de  octubre/2021.  -

Donde  mos  solicita  la  infomaci6n  ptiblica  con  referencia
N°  54-2021-.  Infomo  que  despues  de  haber realizado   la

inspecci6n le envi6 la informaci6n   siguiente la cual anexo

en  3  paginas  adjuntas."  Informe  que  con  su  memo  de
remisi6n  consta  de  CUATR0  FOLIOS  UTILES  remitidos.

]nforme  con  el  que  la  Unldad  de  Media Amblente,  se

pronuncla   y    da   respile8ta   a    lo   tramltado   bajo
refe]encla 54-2021.

•   En fecha 06 de Octubre del afio dos nil veintluno, se
le  sollclt6  a la Jefa de la Unldad  de  Parques y Zonas
Verdes.  proporclone:  "Sollclto  lnfornaci6n  sobre  taha
de  arboles y construccl6n  en  zone verde,  ubicada en
zone  v\erde  triangtilo  al  lnicio  de  calle  21  poniente,

poligono 37-a, Residenclal Besque8 de la Paz, nopango;
sl persona tiene lee permisos de ley para de irbol y la
construccl6n  que  se  edlflca,  que  tlpo  de  negoclo  se
eBta  tramltando  a  utlllzarse  en  edlflcacl6n;  y  tener
acceso  a expediente documental reapectivo.".  Ante tal
requerimiento  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Parques  y  Zonas
Verdes,   remite de manera fisica y digital a las once horas

con  treinta y  cinco  minutos  del  dia trece  de  Octubre  del

afro dos nil veintiuno, informe por medio del cual expresa
literalmente:  "lie  saludo  cordialmente  deseando  exitos en

sue     labores     diarias,      asimismo,      en     relaci6n     al
memorandum recibido el dia 06 de octubre de 2021 Na 54-

2021, informo que la unidad de parques y zonas vel.des no

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans alcaldiadeilc)
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cuenta  con  la  informaci6n   soficitada  por  el  oricial  de
informaci6n ya que la unidad es meramente operativa y su
labor es ejecutar los planes por la Gerencia de Desarrouo
Urbano.   Por   lo   que   despues   de   haber   realizado   una
bdsqueda   exhaustiva   en   nuestros   archivos   fisicos   y
digitales   se   declara   que   la   infomaci6n   solicitada   es
inealateute,  1o  anterior  de  confomidad  al  articulo  73
LAIP." Informe que con su memo de remisi6n consta de UN

FOLIO UThL remitido.  Infome con el que  la Uuldad de
Parques y Zones y Verdes, §.e pronuncla y da reapueata
a lo tramltado bdo referencla 54-2021.

For    lo    anteriormente    expresado,    el    suscrito    Oficial    de
Infomaci6n   considera   que   la   informaci6n   que   requiere   el
solicitante  es  informaci6n  Pdblica;   por  lo  que  se  procede  a

entregar por el medio y forma sefialada para tal efecto.

Ill-     EusoLUC16N
De  confomidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Iley  de  Acceso  a  la
lnfomaci6n  Ptlblica,  y  art.   54  del  Reglamento  de  la  Ley  de

Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica;    el    suscrito    Oficial   de

Informaci6n, RESUELVE:

at  La soncitud si cumple con todos los requisitos establecidos

en el Art. 66 de la Iley de Acceso a la Informaci6n Pdblica

(LAIP)  y  art.   54  literal  d)  del  Reglamento  de  la  I.ey  de
Acceso a la Infomaci6n Pdblica [RELAIP).

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail;j[ap±E± re nci a @ a lca ld lade ilopa nf!o.Hob.sv
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b)  Hagase   la   entrega   de   la   informaci6n   solicitada   antes

detauada, en la forma requerida.
c)  Notifiquese  al  solicitante  por  el  medio  el  medio  sefialado

para tal efecto.
d)  Archivese el expediente administrativo.

"orlHQUFSE.-

I,ic. N6stor Fernando Delgado
Oficlal de lnformacl6n

Alcaldin Municipal de nopango

54-2021

IA. presertte resohaton se enoueutra eii verst6n pthlkea, corof;orTne
a to establectdo en et ar+30 de la lq] de Acceso a to lnformae€bn
Pfroltoa, pot coutener datos persorales dlel sound;ta:the.


