
 

 

 

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

mes  de junio del año  2021. 

El 03 de noviembre del año 2020 se recibió vía correo electrónico la solicitud 

de información con referencia  011-2020 UAIP.  

La solicitud de información requiere lo siguiente:  

“Informar si con base en el artículo 16 y siguientes de la Ley Especial de 

Lotificaciones y Parcelaciones para uso habitacional y sus reformas de 

cualquier otra normativa aplicable relacionada con el tema, esa Alcaldía 

Municipal tiene registro de los Contratos para la adquisición de lotes de la 

Parcelación San Pedro de mi propiedad ubicada en calle Puertas de Zinc, 

Hacienda Cuyagualo, cantón Lourdes, municipio de Colón, departamento de 

La Libertad, la cual aprobada junto con sus respectivos planos por medio de 

acuerdo número uno que consta en el Acta municipal número 18, ambos del 

24 de octubre de 1994, de lo cual he solicitado otro tipo de información 

complementaria recientemente. Sí efectivamente cuentan con algún registro, 

favor proporcionarme listado con los nombres de los lote habientes, así 

como cualquier otro tipo de información que pudiera serme útil (tales como 

polígonos, número de lote, área adquirida, número de inscripción o matrícula 

en el CNR, etc.). Para verificar tanto a los compradores como los lotes que 

estos han adquirido desde la fundación de la referida Parcelación, con el fin 

de sanearlos legalmente” 

 

 

 

 



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. La información a la que se pidió acceso está catalogada como confidencial en  la Ley de 

Acceso a la Información Pública por contener datos personales sensibles (nombres, 

matrículas CNR, contratos de adquisición, áreas adquiridas, números de lotes), artículo 24 

letra “c” LAIP: Es información confidencial “los datos personales que requieren el 

consentimiento de los individuos para su difusión. Ya que los lotes han sido vendidos en 

un 100% los titulares de la información son los nuevos propietarios. 

Sin embargo, cabe destacar que se hizo toda la gestión necesaria según la LAIP y su 

reglamento para garantizar su derecho de acceso a la información pública y a la misma 

vez, proteger los datos personales de los titulares. En este sentido, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP) 

artículos 40 y 42, se realizaron las gestiones siguientes: 

1. El día jueves 26 de noviembre del año en curso, por la mañana se realizó visita 

casa por casa a los habitantes de la Parcelación San Pedro para informar sobre la 

solicitud recibida y obtener la voluntad expresa mediante firma si están de 

acuerdo o no en que se entregue la información solicitada. 

2. A los habitantes que no se encontraron en el lugar, se les dejó un boletín 

informativo donde se detalló toda la información correspondiente a la solicitud 

de información, otorgándoles conforme al RELAIP, artículo 42, cinco días hábiles 

para presentarse a esta UAIP 

 


