
EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas veinte 

minutos del día quince de Enero del año dos mi l veinte. 

I- CONSIDERANDOS: 
• A las catorce horas con diecinueve minutos del día tres de Enero del año dos mü veinte, 

se recibió Solicitud de Acceso a la Información E^blica, de manera presencial, por el 

Licenciado flHHHHHHHiilHIIHHHIIl> cincuenta y cuatro años de edad, 

Licenciado en Contaduría Pública, del domicüio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número 

jjjjjjjjjjjjjljjjl̂ ^ 

quien actúa en su calidad de persona natural, solicitando la información siguiente: 

1) Copia Certificada de Acuerdo Municipal de nombramiento como Jefe ! 
m f i m a nombre de flHHHHHIHHÍÍI^HHi periodo Municipal 
2012-2015. 

2) Copia Certificada de Acuerdo de prórroga de nombramiento de Jefe del 

Departamento de HH^HJHHHH ^ nombre de 
para los p^odos 2015, 2016, 2017. 3) Copia Certificada de Acuerdo Municipal del 

H H H H j J I ^ ^ ^ ^ H a nombre de nombramiento como Asesor del ̂ ^^^BHIHHI 
^ ^ H H H H P^^ 1̂ periodo 2018. 

4) Copia Certificada de Acuerdo Municipal de nombramieuto como Jefe de 

JHHIH^HHHi P " ^ periodo 2019. 
5) Copia Certificada de Acuerdo Municipal num^o tres de acta cuarenta y nueve 
de fecha veinte de Diciembre de dos mil diecinueve. 
6) Copia Certificada del expediente laboral con el q,ue cuenta Recursos Humanos a 
nombre de jjgjgg^^^g^^^^^^^^^^ 
7) Copia Certificada de la última evaluación de desempeño realizada en Diciembre 
2019 a nombre del empleado 
8) Copia Certificada o Constancia de tiempo de servicio de empleado 

• Mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del día seis de Enero del año dos 

• mil veinte, la Suscrita Oficial de Información, habiendo analizado la solicitud y en vista 
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de cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 66 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y 54 literal d) del Reglamento de Ley de Acceso a la Información 

Pública, se inició el proceso interno para la ubicación y obtención de la misma. 

Las funciones de la Oficial de Información se encuentran delimitadas a partir de lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que consiste 

en recibir y dar tramites a las solicitudes de información de datos personales y acceso 

información; realizar los trámites internos necesarios para la localización y entrega de la 

información solicitada y notificar a los particulares; instruir a los servidores de la 

dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de Acceso a la Información Pública; garantizar y agilizar el flujo de información entre los 

entes obligados y los particulares; resolver sobre las solicitudes de información que se le 

sometan; y, coordinar y supervisar las acciones de las dependencias correspondientes 

con el objeto de proporcionar la información prevista en la ley. 

• Por tanto, es de aclarar que el Oficial de Información es el vínculo entre el ente obligado 

y el Licenciado • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l , realizando las gestiones necesarias, 

para facilitar el acceso a la información de una manera oportuna y veraz. 

n- FUNDAMENTACIÓN 

El Derecho de Acceso a la Información Pública, tiene una condición indiscutible de 

derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del Derecho a la Libertad 

de Expresión (Art. 6 de la Cn.) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar 

y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el 

Principio Democrático del Estado de Derecho -de la República como forma de Estado- (Art. 

85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la 

publicidad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los 

recursos y fondos públicos. (Sala de lo Constátufáonal de la Corte Suprema de Justicia, 
amparo: 155-2013, del 6/3/2013, y las que en él se citan: Inc. 13-2011, del 
5/12/2012; Inc. 1-2010, del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.) 

El derecho al acceso a la información, constituye una categoría fundamental que el 

Estado debe garantizar a la población en general, para efectos de consolidar un sistema 

\ 
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democrático, donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado, estén sujetas a l a / ^ /5'°1"*.<Í̂  

divulgación pública, y los funcionarios actúen bajo un régimen de transparencia. 

Como parte del procedimiento de Acceso a Información Pública, la suscrita Oficial de 

Información, requirió la información solicitada de conformidad a lo establecido en el art. 70 

de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la información, con el objeto que la 

localice, verifique su clasificación y comunique la manera en la que la tiene disponible; la 

cual detallo a continuación: 

Bn fecha 07 de Enero del año 2020, se le solicitó a Secretaria Municipal, 
proporcione: 1) Copia Ccartifícada de Acuerdo Municipal de nombramiento 
como Jefe de j a nombre de ^^^^^^HHJjjjjjjjJH^^^^H 
para el periodo Municipal 2012-2015. 2) Copia Certificada de Acuerdo de 
prórroga de nombramiento de Jefe del Departamento de 

a nombre de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 para los periodos 
2015, 2016, 2017. 3) Copia Certificada de Acuerdo Municipal del 
nombramiento como Asesor del HH^H^IHHIH ^ nombre de ||H 
HHIH^IHHHBiíii PB'^ periodo 2018. 4) Copia Certificada de 

Acuerdo Mtmicipal de nombramiento como Jefe de ̂ ^^^^^^^^HHi 
para el periodo 2019. Y 5) Copia Certificada de Acuerdo Municipal numero 
tres de acta cuarenta y nueve de fecha veinte de Diciembre de dos mil 
diecinueve; requerimiento hecho bajo solicitud referencia 01-2020. Ante 

tal requerimiento el Secretario Municipal de la Alcaldía de Ilopango, remite de 

manera física a las quince horas con nueve minutos del día diez de Enero del 

año dos mil veinte. Certificación de: PARA E L PUNTO NUMERO UNO 
REFERENTE A NOMBRAMIENTO COMO • • • ^ ^ ^ • l CORRIENTES 
PERIODO 2012-2015 REMITE: 1- Certificación de Acta número dos. Acuerdo 

número seis, de fecha uno de Mayo del dos mil doce (Nombramiento año 2012); 

2- Certificación de Acta número uno. Acuerdo número dos, de fecha tres de 

enero de dos mil trece (Nombramiento año 2013); y 3- Certificación de Acta 

Número Cincuenta y Tres, Acuerdo número treinta y cuatro de fecha diecinueve 

de diciembre de dos mü trece (Nombramiento enero 2014 a abril 2015). 

Certificaciones de Acuerdo que consta de CUATRO FOLIOS UTILES. PARA E L 
PUNTO NUMERO DOS REFERENTE A NOMBRAMIENTO COMO 
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WtttKBB^^^KKtM PERIODO 2015-2017 REMITE: 1- Certificación de 

Acta Número Uno, Acuerdo número tres, de fecha uno de mayo de dos mil 

quince (Nombramiento mayo 2015 al 30 de abril 2018). 2- Certificación de Acta 

número dos. Acuerdo número ocho, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho 

(Ratificación nombramiento de enero a abril año 2018). Certificaciones de 

Acuerdo que consta de TRES FOLIOS UTILES. PARA EL PUNTO NUMERO 
TRES REFERENTE A NOMBRAMIENTO COMO ASESOR DEL • • • • 
H H H H 201S REMITE: 1- Certificación de Acta número uno. 

Acuerdo número cuatro de fecha uno de mayo de dos mil dieciocho 

(Nombramiento de asesor Mayo a Diciembre 2018). Certificación de Acuerdo 

que consta de UN FOLIO UTIL. PARA E L PUNTO NUMERO CUATRO 
REFERENTE A NOMBRAMIENTO COMO • • • • • • • • • • • • • • • 
PARA E L PERIODO 2019 REMITE: 1- Certificación de Acta número treinta y 

uno, Acuerdo número tres, de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, 

(Nombramiento de Jefe de Principio y Valores de enero a diciembre de 2019). 

Certificación de Acuerdo que consta de UN FOLIO UTIL. PARA E L PUNTO 
NUMERO CINCO REFERENTE A CERTIFICACIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL 
NUMERO TRES, ACTA CUARENTA Y NUEVE DE FECHA VEINTE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, REMITE: 1- Certificación de Acta 

número cuarenta y nueve. Acuerdo número tres, de fecha veinte de diciembre 

de dos mil diecinueve. Certificación de Acuerdo que consta de UN FOLIO UTIL. 

Certificaciones de Acuerdo Municipal remitidos por Secretaria Municipal 
que constan de un total de DIEZ FOLIOS UTILES; Certificaciones que 
coinciden con lo solicitado bajo referencia 01-2020. 

En fecha 07 de Enero del año 2020, se le solicitó al Departamento de 
recursos Humanos, proporcione: 1) Copia Certificada del expediente 
laboral con el que cuenta Recursos Humanos a nombre de 
HHHHIi* ^) Copia Certificada de la última evaluación de desempeño 
realizada en Diciembre 2019 a nombre del empleado 
I H m i . 3) Copia Certificada o Constanc^ia de tiempo de servicio de 
empleado ||||||||||||||||||||[̂^ requerimiento hecho bajo solicitud 
referencia 01-2020. Ante tal requerimiento la Jefa de Recursos Humanos de la 

Alcaldía de Ilopango, remite de manera física a las quince horas con veinticinco 

minutos del día catorce de Enero del año dos mil veinte, Certificación de: PARA 
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EL PUNTO NUMERO UNO REFERENTE A COPIA CERTIFICADA D 
E ^ E D I E N T E LABORAL REMITE: 1- Certificación de Expediente Laboral 

nombre de HHH^^IHHHHI' documento que consta de CIENTO 

TREINTA Y SIETE FOLIOS UTILES. PARA E L PUNTO NUMERO DOS 
REFERENTE A COPLA CERTIFICADA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL REMITE: 1- Certificación de Evaluación al Desempeño Laboral año 

2019 a nombre de •I^^H^^H^^I^I^^I, documento que consta de 

CUATRO FOLIOS UTILES. PARA E L PUNTO NUMERO TRES REFERENTE A 
CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO, REMITE: 1- Constancia de tiempo 

de Servicio a nombre de HHm^^lBHHIIH' documento que consta de 

UN FOLIO UTIL. Certificsicioiies de documentos que constan de un total de 
CIENTO CUARENTA Y DOS FOLIOS UTILES, Certificaciones que coinciden 
con lo solicitado bajo referencia 01-2020. 

CONFORME E L ANTERIOR DETALLE DE LAS DOS DEPENDENCIAS S E HACE UN TOTAL 
DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS A ENTREGAR QUE CONSTAN DE CIENTO 
CINCUENTA DOS FOLIOS UTILES. 

Por lo anteriormente expresado, la suscrita Oficial de Información considera que la 

información que requiere el solicitante es información de Dato Personal pero por ser el mismo 

interesado quien lo requiere; por lo que se procede a su entrega en la forma solicitada. 

ni- RESOLUCIÓN 

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y art. 

54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; la suscrita Oficial de 

Información, RE^UE^VE: 

a) La solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) y art. 54 literal d) del Reglamento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (RELAIP). 

b) Hágase la entrega de la información solicitada, en la forma requerida. 

c) Notifíquese al solicitante por el medio el medio señalado para tal efecto. 



Oficial de Información 
Alcaldía Municipal de Ilopango 

01-2020 

La presente resolución se encuentra en versión pública de conformidad a to estabtetddo 
en el art.30 de la Ley de Acceso a ta Información Pública, por contener datos personales 
del solicitante. 


