
U N I D A D DE A C C E S O A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

E N LA UNIDAD D E A C C E S O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D E LA ALCALDIA MUNICIPAL 

D E ILOPANGO, c iudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas cuarenta 

cinco minutos del día cinco de Febrero del año dos m i l veinte. 

I- CONSIDERANDOS: 

• A las once horas con diez minutos del día cinco de Febrero del año dos m i l veinte, se 

recibió Sol ic i tud de Acceso a la Información Pública, vía correo electrónico, por la 

Señora cuarenta años de edad, 

comerciante, del domicil io de Cuidad Delgado con Documento Ünico de Identidad H 

HJHI^IHHHÍiiHHHIÍIH^HHHII^HÍHHHHHHHIIHHH^^ quien 

actúa en su calidad de persona na tura l , solicitando la información siguiente; 

1) Actas de los acuerdos que ha tomado e l Concejo Municipal en e l periodo del 1 

de e n » o de 2019 a l 21 de enero de 2020. 

• Mediante auto de ocho horas veinte minutos del día veint icuatro de Enero del año dos 

mü veinte, la Suscrita Oficial de Información, habiendo analizado la so l ic i tud y en v ista 

de cumpl i r con los requisitos estipulados en el Artículo 66 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y 54 l i teral 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 del imitadas a par t i r 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 notif icar a los part iculares; i n s t r u i r a los servidores de la 

dependencia o ent idad 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 l a Señora realizando las gestiones 

necesarias, para facil itar el acceso a la información de u n a manera opor tuna y veraz. 



• 

PÜNDAMENTACIÓN 

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

fundamental , anclada en el reconocimiento const i tucional 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 Estada- (Art. 

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

publ ic idad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre e l destino de los 

recursos y fondos públicos. (Sala de lo Constitucioi ia l de la Corte Suprema de Jus t i c i a , 

amparo: 155-2013, del 6/3/2013, y las que en él se c i tan: 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 u n a categoría fundamental que el Estado 

debe garantizar a la población en general, para efectos de consolidar u n sistema 

democrático, donde el ejercicio del poder de las inst i tuciones del estado, estén sujetas a la 

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

Como parte del procedimiento de Acceso a Información PúbHca, la suscri ta 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: 

• E n fecha 24 de Enero del año 2020 , se le solicitó a Secretaria Municipal, 

proporcione: 1) Copias de actas de los acuerdos que ha tomado e l Concejo 

Municipal en e l perifido del 01 de enero de 2 0 1 9 a l 21 de enero de 2020; 

requerimiento hecho bajo solicitud referencia 04 -2020. Ante t a l requerimiento el 

Secretario Munic ipa l de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física a las once 

horas con c incuenta y u n minutos del día cuatro de Febrero del año dos m i l veinte, 

R E M I T E PRONUNCIAMIENTO D E MANERA L I T E R A L EXPRESANDO QUE: "1-Que 

en relación a las actas de acuerdos municipales del uno de enero de dos mil diecinueve 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve las mismas están puestas a 



disposición del ciudadano por ser información oficiosa para ser descargadas para su 

libre consulta en la página web de la alcaldía Municipal de Ilopango, por lo que omito 

enviarle la anterior 2- En cuanto a las actas de Concejo al 21 de enero de dos mil 

veinte no estando aún preparadas para ser subidas al sitio web y para su atención le 

remito las siguientes de manera flsica y digital: I) Acta número UNO de fecha tres de 

enero de dos mil veinte, consta de DOCE FOLIOS UTILES, II) Acta número DOS de fecha 

once de enero de dos mil veinte, consta de DOCE FOLIOS UTILES, Ul) Acta número 

TRES de fecha veinte de enero de dos mil veinte, consta de QUINCE FOLIOS UTILES." 

(Número de folios agregados por la Suscrita Oficial de Irtformación) Actas de 

Acuerdo Municipal que coinciden con e l plazo de las Actas solicitadas, 

información con la que se da respuesta a lo solicitado bajo referencia 04-2020. 

Por lo anteriormente expresado, la suscr i ta Oficial de Información considera que la 

información que requiere la solicitante referente a l Libro de Actas de Acuerdos del Concejo 

Munic ipa l es información PúbUca Oficiosa y ta l como lo hace saber el Secretario Munic ipa l 

todas las Actas de sesión de Concejo del año 2019 (de Enero a Diciembre año 2019) están 

puestas a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia Inst i tuc ional , pudiéndose 

ubicar en el l i n k siguiente: h t tps : / / www.alcaldiadeilopango.gob.sv/transparencia-

munic ipa l/ actas /. L i n k que se pondrá a disposición además a la solicitante a través del correo 

electrónico; E n cuanto a las Actas de Concejo Munic ipa l del año 2020 por no ser aún el 

momento oportuno para actualizar el Portal de Transparencia hasta esa fecha serán entregado 

en Digi ta l a través del correo electrónico proporcionado para t a l efecto, por ser esta información 

Pública Oficiosa; por lo que se procede a su entrega en la forma solicitada. 

ni- RESOLUCIÓN 

De conformidad al ar t . 65 , 66, 72 de la Ley de Acceso a la Información PúbHca, y ar t . 

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

Información, R E S U E L V E : 

a) La so l ic i tud s i cumple con todos los requisitos establecidos en el Ar t . 66 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) y ar t . 54 l i tera l 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 a la solicitante por el medio el medio señalado para ta l efecto. 



04 -2020 

La presente resohudón se enctientra en versión pública de conformidad a lo establecido 

en el art.30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales 

del solicitante. 


