
 

 

 

 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública, Ciudad Colón, a los 09 días del 

mes  de junio del año  2021. 

El 12 de octubre del año 2020 se recibió vía correo electrónico la solicitud de 

información con referencia  009-2020 UAIP.  

La solicitud de información requiere lo siguiente:  

  
1) Planos de la Parcelación San Pedro, ubicada en calle puertas de Zin, 
Hacienda Cuyagualo, cantón Lourdes, La Libertad. Aprobados por esta 
municipalidad por medio de acuerdo #1 de fecha 24 de octubre de 1994, del 
Acta Municipal #18 de esa misma fecha. (Adjunta fotografía de fotocopia del 
acuerdo). 
 
2) Documento legal (escritura) que ampara la donación del área verde 
destinada a favor de esa municipalidad, la cual efectivamente se realizo en su 
momento por los propietarios de la referida Parcelación San Pedro. 
 
 
 
Tramitación: 

1. Admitir la presente solicitud de acceso a la información pública. 

2. Requerir a la correspondiente unidad administrativa, según lo establecido 

en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la entrega de la 

información solicitada o indicar si esta se encuentra sujeta a alguna 

clasificación, y en su caso, comunique la manera en que se encuentra 

disponible. 



3. Entregar al solicitante vía correo electrónico la información previa solicitud 

del mismo. 

4. Se entregó la información brindada por la Unidad de Registro y Control 

Tributario de la Alcaldía Municipal de Colón los planos de la Parcelación San 

Pedro, ubicada en calle puertas de Zin, Hacienda Cuyagualo, cantón Lourdes, 

La Libertad, cabe destacar que según datos proporcionados por la Jefa del 

Registro y Control Tributario de esta municipalidad, (se tiene plano de 

referencia del año 1993 sin sellos y/o datos para poder comprobar que es 

plano autorizado bajo acuerdo municipal, sin embargo se brinda una copia de 

él). También se remite la versión pública del documento legal que ampara la 

donación del área verde destinada a favor de la municipalidad de la 

Parcelación San Pedro; según consulta realizada en El Centro Nacional de 

Registro, la zona verde y área para escuela está a favor de la Alcaldía 

Municipal de Colón según matricula 30274114-00000 con fecha de 

inscripción traslado del 4 de octubre de 2018. Se adjuntan a la presente 

escritura y planos de la parcelación San Pedro, en atención a lo peticionado. 
 


