
Para:

C.C:

De:

Asunto:

REF:
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Departamento de Desechos S6lidos
\^rww.aicardfadefroi]anF!o.frob,sv

MEMORANDUM

Lic. N6stor Fernando Delgado
Olicial de lnformoci6n

Gerenle de Operclciones

:  - :::  ,    `  .Jefe del Departamento de

Remitiendo lnformoci6n P0blica.

GO-DS-156-2022

Fecha:           Lunes 21  de marzo de 2022
11,I,,,,,,,,Ill,,1--.'I......--''.......--I.'II..-....,,,,1,,,,,,II,,I1,,,

En atenci6n a memordndum recibido de fecha lunes  14 de marzo de 2022,
enviodo por la  Unidad de Acceso a  lo  lnformaci6n  Peb]ica,  donde solicita

pronunciamiento   a   solicitud   de   informaci6n   pi)blica   N°   14-2022,que   se
considere  bajo  competencia  y  manejo  de  este  departamento  con  el  fin
de  dar  cumplimiento  a  la  obligaci6n  legal  de  entregar  informaci6n  de
cardcter oficiosa  o  pbblica  de  nuestra  instituci6n,  al  respecto  notifico que
con  mucho  gusto  envi6  respuesta  de  forma  fisica  y  digital    a  los  literales
requeridos segbn el siguiente detalle:

E-mail : desechossolidos@alcaldiadeiloDa nco.f!ob.sv

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN 
VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS 
PERSONALES, RAZON POR LA CUAL ES 
NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCION 
CONFORME A LOS ARTICULOS 30, 31 Y 33 DE LA 
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION.
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Departarmento de I)esecllos S6lidos
wwwrdhardiadeifoDango.gob.sv

itol Social
lnformaci6n Hidrica

acidad de rotecci6n de entorno
de Desechos S6lidos en el 6mbito urbano

En  el drea  urbana: Cuantos hogares con acceso al servicio
de  recolecci6n  de  desechos    s6lidos  municipal:  No  se  ha
realizado   un   censo  a   los   hogares  del   6rea   urbana   del
municipio de llopango.
En su defecto estimar un %: Uno Tendencia del 95%, se tiene
acceso  a  la  recolecci6n  de  desechos  s6lidos,  generados
en el area  urbana del munici io de IIo

Subcate oria: Ma de desechos s6lidos en el dmbito rural
En  el  drea  rural:  Qu6  porcentaje  de  hogares  estima  que
realizan  un  manejo  de  desechos  s6lidos  adecuado:  No  se
ha    realizado    un    censo    con    datos    especificos,    pero
manejamos un estimado de un 85% de hogares que hacen
un  manejo  adecuado  de  los  desechos  s6lidos  en  el  6rea
rural del munici io de Ilo

Sin mds por el momento quedo a sus apreciables 6rdenes.

Atentamente,

E-mail:desechossolidos@alcaldiadeiloDamro.f!ob.s\iv
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