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MEMORANDUM

Lic. Nestor Femando Delgado
Oficial de Informaci6n

Jefe de la Unidad Contravencional.

ASUNTO:       Remitiendo.

FECHA:          16/ 02/2022

REF`:               UCM-109/2022

Reciba cordial saludos

Con  respecto  a  la  solicitud  de  informaci6n  ptiblica  numero  04-2022  donde
textualmente me solicita:

1)   Ntimero  de  mesas  teonicas,  juntas,  comites,  comisiones  u  otro  espacio
formal activo para el manejo y resoluci6n de conflictos de la comunidad y/o la
poblaci6n del municipio;  se requiere detalle de dichos espacios activos para el
afro  2021.Especificamente  tipo   espacio  formal   (LJunta,   Comite,   Mesa  etc.);
nombre oricial; numero de organizaciones/ representaciones que participan en
cada       espacio       formal       de       encuentro;       delimitaci6n       de       dichas
organizaciones/entidades    participantes    y    principales    acci6n/actividades
realizadas  en  el  ario.    Adicionalmente  incorpora un  cuadro  ilustrando  como
desea la informaci6n.

En atenci6n a lo anterior, corresponde realizar algunas observaciones.

ha     Unidad     Contravencional     y     el     Delegado     Contravencional     estin
condicionados   a   laLs   obligaciones   establecidas   en   la   Ordenanza   para   la
Convivencia  Ciudadana  y  Contravenciones  Administrativas  del  Municipio  de
llopango,   un   hecho   notorio  y   conocido,   (ignorantia  juris   non   excusat   o
ignorantia legis  neminem excusat)  "La ignorancia no  exime  del  cumplimiento
de  la  ley    es  un  principio  de  Derecho  que  indica  que  el  desconocimiento  o
ignorancia de la ley no sirve de excusa para su  cumplimiento,  porque rige la
necesaria  presunci6n  de  que  si  una  Icy  ha  sido  promulgada,  debe  ser  por
todos conocida.

Asi,   se  colige  en  la  ordenanza  referida  en  su  articulo   10,  cuales  son  las
Atribuciones del Delegado Contravencional Municipal,  dentro de las cuales no
se establece la creaci6n de lo enunciado en su memorando en el numerar uno
o algdn tipo simil.
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EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA 
EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS 
PERSONALES, RAZÓN POR LA CUAL ES 
NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCIÓN 
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 30,31 Y 33 DE 
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Avenida San Crist6bal y Calle  Francisco Men6ndez,  llopango.

Unidad de Contravencional y Resoluci6n  de Conflii

De esa misma manera el Manual descriptor de cargos y perfiles de empleados
municipales 2022, tampoco regula la atribuci6n de creaci6n de organismos de
con§ulta  o su sirnil establecidos en el numeral uno de su memorando.

Las   resoluciones   emitidas   por   esta   Unidad,    son   en   base   al   proceso
sancionatorio  establecido  en  la ordenanza y  otros  ordenamientos juridicos y
no  estan  limitadas  o  sujetas  a  consultas  de  organismos  extemos  sino  mas
bien a los principios rectores del Derecho.

Por tanto esta Unidad le  aclanc[ a !n/oma la inexistencia de organismos  de
consulta o su simil establecidos en el numeral uno de su memorando.

Sin mas por el momento me despido

Atentamente.




