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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez,  llopango.

GERENCIA  DE  0PERAcloNES

www.alcaldiadeiloDango.gob.sv

REF: GO-49-2022

Para:

De:

Asunto:

Feclla:

MEMORANDO

Lic. N6stor Fernando Delgado
Cificial de lnformaci6n

Gerente de Operaciones

Remito informaci6n Cificiosa

21 marzo de 2022

Saludos cordiales.

Mediante  el  presente  remito  respuesta  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de
referencia:  14-2022  la  cual  se  detalla  a  continuaci6n.  Al  mismo  tiempo  se  envia  cuadro
complementado conforme a lo solicitado.

Lo cual se detalla a continuaci6n:

`'1).  Quien  debefa  pronunciarse y llenar el cuestionario adjunto al  presente  memorandum

especificamente para los requerimientos siguientes: lc12 y IC13"

IC12  En  el  area  urbana:  £cuantos  hogares  con  acceso  al  ser`ri.cia  de  recolecci6n  de
desechos s6lidos municipal?

R/=   No se ha Realizado un censo a los hogares del 5rea urbana del municipio de ilopango.

En  su  defecto  estimar   un  %:  una  tendencia  del   95%,  se tiene  acceso a  la  recolecci6n  de
desechos s6lidos, generados en el area urbana del municipio de ilopango.

IC13  En  el  area  rural:  €Qu€  porcentaje  de  liogares  estima  que  realizan  un  manejo  de
desechos s6ljdos adecuado?

R/=  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 urbanos en el
municipio de ilopango

Se anexa cuadro.

Atentamente.

Tel.: (503) 2536-5226,   e-mail: g.operaciones

RECIBIDO
ALCALDL4 0E  llopANcO
ACCESO  A  L^  lNFORUAck}N  POBLJC^

2   1   MAR.   2022

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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