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PARA: Lic.  Nestor Femando Delgado
Jefe de la Unidad de Acceso a la Informaci6n Pdblica.

DE:                 Lie. Edgar Femando Duran RIos,
Secretario Municipal.

ASUNTO:    Remitiendo informaci6n solicitada

FECHA:        viemes o8 de abril de 2022
Saludos.

En atenci6n a MEMORANDUM de fecha 01  de abril del corriente afro, relativo a
solicitud de informaci6n pdblica N°17-2022 por medio de la cual con base a los al
Art. 70 de la LAIP, y Art. 76 Inc. 3  literal "C", solicita la siguiente informaci6n:

1.   Certificaci6n de Acuerdo N°32 de acta N°8 de sesi6n de Concejo Municipal,
celebrado el dia 25 de febrero de  1998.

Por lo anterior, habiendo revisado los archivos que lleva esta Secretaria Municipal,
desde  el  mes  de  febrero  de  1998,  no  se  encuentra registro  de  la  existencia  del
Acuerdo N°32 de acta N°8 del dia 25 de febrero de 1998.

No obstante a lo anterior, efectivamente se encuentra en los registros municipales
el Acuerdo N°32 de acta N°8 de fecha 23 de febrero de 1998,   el cual anexo a este
memorandum por presumir ser el requerido por el usuario.

atentamente. -

tel.: (503) 2536-5238, e-mail: s.municipal@alcaldiadeiloi.anf!o.cobsv
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El  infrascrito  Secretario  Municipal,  certifica  que  en  el   Libro  de  Actas  y  Acuerdos  que  esta
municipalidadllev6duranteelaflodemilnovecientosnoventayochoseencuentralaqueliteralmente
dice: ACTA NUMERO 0CHO. Sesi6n Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de [lopango.
Reuhidos  en  la Sala de sesiones  de la Alcaldia Municipal de  llopango, a los trece horns  del  dia
veintitrfe  de  febrero  de  nil  novcoientos  noventa y  ocho.-  Convoc6  y  presidi6  el  sefior  Alcalde
Municipal,Jus6SergioAntonioFlores,conasistenciadelSindicoMunicipaI,JuniJos6FloresFlores,
de los  Regidores  Propietarios  en  su orden:  Jos6 Modesto  Polio,  Manuel de Jests  Guerrero,  Satil
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Suplentes en su ol.den: Mauricio G6mez Melara, Marta Lilian Arriola y Juan Andres Canpos Judrex
y del Secretario del Concejo Munieipal Lie. Jos6 Luis Medlano Rodrfguez. La reunion se desaroll6
de la foma siguiente: EI Alcalde comprob6 el qu6run y deelan6 abierta la Sesi6n. A esta reunion no
asisti6 el  Regidor Propietario Jose Edgrrdo Chavez, quien fue sustituido por el Regidor Suplente:
Mauricio G6mez Melara. Luego se procedi6 a trabajar en la siguiente agenda: -  I) Lectun del acta
anterior, 2) Pagos y solicitudes al Concejo 3) Varios. EI Secrctario ley6 el acta anterior la cual fue
ratificada. De acuerdo al desanouo de los otros puntos, el Conc¢o Municipal en usa de sue facultades
Legales acuerda: ACUERDO Nthmro TREINTA Y DOS: EI Concejo Municipal en uso de sus
facultades  legates  que  le  confrere  el  C6digo  Munieipal,  despues  de  haber  conocido  solicitud
presentadaporelsefiorJoseManuelCastellanosMena.dondesolicitaaesteConcejoderechodepaso
paracoustrulraccesovehicularencostadonorteparaleloalahondonada,sobrelazonaVerdeNinero
cinco de la Coloria ha Cima NIL, Sam Bartolo y conocido que dicha solicited es reapaldeda por la
Junta  Directiva  de  dicha  Colonia  qulenes  mencionan  que  de  autorizarse  el  derecho  de  accesd
vehicular, el sefior Castellanos Mena se compromete a  cumplir lo siguiente: 1) Los acuerdos tornados
serfu [os primeros en realizarse, 2) AI Ilevar a cabo el relleno del barranco que se ha formado en la
zona verde, eliminar el basurero existente. 3) Ejecutar obras de protecci6n necesaria en la zona verde,
papa evitar su deterioro, 4) Nivelar la zona verde para que pueda ser utili2ada con fines recreativos y
deportivos por La Comunidad.  5) Sembrar arboles de somha en los alrededores. 6) Iustalaci6n de
columpios para hifios; 7) Darle caricter legal al compromiso a que se refiere los anteriores c]adsulas,
por medio de rna acta notarieda, cuyo costo estari a cargo del sefior Castellanos Mena y despuds de
haberconocidoelanflisisdelasesorJuri'dicodelaMunicipalidadydelosbeneficiosquedichoaccuso
llevafa a los comunidades vecinas del lugar, Acuerda: Chorgarle permiso para que construya el acceso
vehicular sobre el lugar referido, siempre que cumpla los cornpromisos pactados con la Comunidad
referida en este acuerdo y los requisfros exiddos por la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de AMSS refchdos al caso.  EI  Sindico Munieipal Joan Jose F]ores Flores y el  Segundo Regidor
Propietario,  sefior  Manue[  de  Jests  Guerrero,  salvan  su  voto  en  este  acuerdo.-  Certifiquese  y
Notifiquese al sefior Castellanos Mena y envien copia al Sindico Municipal y Junta Directiva de la
Comunidad Cima #1. Extiendase La presents a cuatro dies deL mes de marzo de dos nil veintid6s.
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Lie. Edgar Fernando Duran Rios
Secretario Municipal


