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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez,  llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeilooango.gob.sv

DEclARAroRIA DE INExlsTBNCIA DB mECANlsMos DB pARTlclpAcloN
CIUDADAHA DBL PERIODO I)EI, 01 DB APRIL

AL 30 DE ABRIL DEL ARO 2022.

EN  iA  uNiDAD  DB  Accrso  A  IA   mFORHAcl6H  puBLlcA  DE  IA  ALCALDIA
HUNICIIAI, DE  ILOPAVcO,  ciudad  de  llopango,  Departamento  de  Sam  Salvador,  a las

catorcc horas con diez minutos del dia veintisiete de Mayo del afro dos nril veintid6s.

CONSIDERAHDOS:

•     Que   habiendo   requerido  esta  Oricial   de  Informaci6n   a  las   dependcncias  de

Gerencia  de  DesalTollo  Social  y  Departamento  de  Participaci6n  Ciudadana  en

fecha dos de Mayo del afio dos niil veintid6s, renrita Participaci6n Ci"dadana y
rendicl6n  de  cucatas  (Cuadro  con  detalle  de  actMdad  reallanda  de  log
meeanlsmos de partielpacl6n clndadana qqe contenga mecadLines llrfu de
mecanismos de partlclpacl6n util±zado, descripcl6n, obJeto, laiforme del acto,
resultado,  multlmedin-Acto  Pfibllco y  necanlsmos  que  haya  inflnlllo  en  la
tome  de  deeislones|.  DOCUMERTO  QUE  DEBERA  SEE  RELIZAI)0  BN  un[
ARCHlvo:    uN    I)ocuRENIo    QUE    coHTEttGA    LA   INFORmcloN   DE
REBRERO, HARZO Y ABRIL 2022.

•     A las nueve horas con veinticuatro minutos del dia trece dc mayo del afro dos mil

veintid6s,   la   Gerente   de   DesalTollo   Social   expresa   que:   en   el   case   de   los

Mecanismos  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Rendici6n  de  cuentas  no  se  tiene

registrado  ninguna actividad  de  esta indole  para el  periodo  de  febrero,  marzo y
abril de 2022, por lo que conforme al articulo 73 de la IAIP es lnexistente.

•     A las ocho horas con dieciocho minutos del dia dieciocho de mayo del ano dos mil

veintid6s,   el  Jefe  de   Participaci6n  Ciudadana  expresa  que:   en  cuanto  a  los

Mecanismos de Participaci6n ciudadana del mes de Abril del 2022 le informo que
no   se  refleja  informaci6n   oficiosa  debido   al   Regimen   de   Excepci6n  que  rue

establecido a nivel Nacional por el  Gobiemo Central el 27  de  Marzo del presente

afro,  en  el  cual  s€  prohibe  reuniones que  no  sean  de  origen  cultural,  religioso o

deportivo, basada en el articulo 29 de la Constituci6n de la Reptiblica, por lo que

para el mes de Abril 2022, declaro la Inexistencia de  dicha informaci6n  segdn el
articulo 73 de la IAIP.
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, ltopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Pdblica
wwwidlcaldiadeiloDanE!o.irob.sv

FuroArmmAcl6H

En  el   Marco   de   cumplimiento  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la  lnformci6n   Pdblica,   1as
instituciones  del  Estado,  estamos  obligadas  a  poner  a  disposici6n  de  los  usuarios,  1a

informaci6n que se genera, gestiona o administra, como resultado del quehacer diario de
la  administraci6n  pdblica,  encontrindose  entre  ellas  los  Mecanismos  de  Participaci6n

Ciudadana  dc  la  Municipalidad,  modalidad  y  resultado  del  use  de  dicho  mecanismo;
Considerando que los Servidores PtLblicos responsables y competentes de conocer sobre

la existencia o no de esa informaci6n, se nan pronunciado, y para el caso de la Gerencia
de  DesaITollo  Urbano  manifiesta que  es  lnexistente  la  informaci6n  de  Mecanismos  de

Participaci6n  Ciudadana para el periodo  del 01  de febrero al  30  de  abril  2022 y que el

Departamento  de  Participaci6n  Ciudadana  solo  remiti6  informaci6n  de  Mecanismos  de
Participaci6n Ciudadana de los meses de Febrero y Marzo 2022, y que ninguna de las dos

dependenctas   competentes   del   manejo   y   resguardo   de   informaci6n   han   remitido
informaci6n de Mecanismos de Participaci6n Ciudadana del mes de Abril 2022.

Por lo anterior la Suscrita Oficial de Informaci6n, comunica a la poblaci6n en general que,

para el periodo del UNO  DE ABRIL AL TREINTA DE ABRIL DE DOS  MIL VEINTIDOS,  LA
ALCALDiA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,  N0  IIA  REAL12ADO  NINGON  MECANIMOS  DE

PARTICIPACION CIUDADANA, por lo que procedo a declarar su lnexistencia conforme cl

Articulo  73  dc  la  lqr  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Ptiblica,  esto  por  haber  sido  asi

pronunciado por los Servidores Pdblicos competentes de conocer.

No  habiendo  mas  que  hacer  constar,  y  para  constancia  firmo  y  sello  la  presente
Declaratoria de lnexistencia.

Llcd&. Doris Ellzdbeth Vega Agullar
Oflclal dc lnformacl6n

Alealdin Hqniclpal de Dopango

1lal.: (503) 2536-5232, e-main  transparencia@aleaidfadeilooanf!o.gob.sv


