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San Salvador, a las trece horas con treinta minutos, del día 19 de enero del año dos mil dieciséis, la UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA), luego de 

haber recibido solicitud de información suscrita por el señor de fecha 

diecinueve de enero del corriente año, y siendo asignada con número de referencia Sol_UAIP_06/2016, fue 

solicitado lo siguiente: 

> Conocer si hay algún registro en CEPA sobre los hangares que están basados en MSSS (Aeropuerto Intl. 

de llopango). Entiendo que desde el año 2004 esta institución administra estos hangares. Necesito 

conocer las dimensiones de los hangares (importante) y sus operadores. Hangares ubicados en la Zona 

Norte (Aeroclub), Zona Sur, Hangares ubicados en las orillas de la pista 08/26 y otros que haya pasado 

por alto. Todos los hangares de los que se tenga registro. 

Con base a lo peticionado se RESUELVE: 

I. Con base al Art. 19 literal g) de la Ley de Acceso a la Información Pública, se declara Información Reservada 

por encontrarse dichos registros en proceso de actualización y organización de la información pertinente a 

los Hangares del Aeropuerto Internacional de Ilopango. 

De acuerdo a la solicitud en referencia, y lugar para recibir 	 se remite documento de 

resolución No. Res_UAIP_09/2016. 

Se informa que podrá consultar información pública en el Portal de Transparencia, accesando a la página Web 

http://publica.gobiernoabierto.gob.sv , mediante "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma". NOTIFÍQUESE. 
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Oficiala de Información. 

 

Boulevard de Los Héroes, Edificio Torreo Roble Nivel 1, 

Metrocentro, San Salvador, El Salvador. 

Tel. 2537-1267 y 2537-1460 

oficial.informacion@cepa.gob.sv  


