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UNIDAD DE A C C E S O A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

«SEGUIMOS. 

EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

a las nueve horas doce minutos del día cinco de Marzo del año dos mi l veinte. 
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I- CONSIDERANDOS: 

• A las nueve horas con tres minutos del día veinticuatro de Febrero del año 

dos mi l veinte, se recibió Solicitud de Acceso a la Información Pública, de 

manera presencial, por la Señorita ^^^^^^BHHHIHil^^^^^^H 
de veintisiete años de edad, estudiante, del domicilio de Ilopango, 

, f Departamento de San Salvador, quien se identifica por medio de su 

Documento Único de Identidad número ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

BIII I^H^Hmill^^^^^^^^^BI^^^IB^^^^B, quien en su 

calidad de persona natural, solicitando la información siguiente: 
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1) Eventos más importantes acontecimientos en la Municipalidad: a) 
Sociales, b) Económicos, c) Naturales, etc. Información a partir del 
año 2018 a la fecha. 

Mediante auto de las once horas con diez minutos del día veinticuatro de 

Febrero del año dos mü veinte, la Suscrita Oficial de Información, habiendo 

analizado la solicitud y en vista 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 p)ersonales 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 
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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 agiüzar 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. 
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Por tanto, es de aclarar que el Oficial de Información es el vinculo entre el 

y la Señorita 

realizando las gestiones necesarias, para facilitar el acceso a la 

información de una manera oportuna y veraz. 
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FXTNDAMENTACIÓN 

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 Constitucional 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 democrático, donde el ejercicio del poder de 
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las instituciones del estado, estén sujetas a la 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: 
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E n fecha 24 de Febrero del año 2020, se le solicitó al 
Departamento de Comunicaciones, proporcione: 1) Eventos 
más importantes acontecidos en la Municipalidad: a) Sociales, 
b) Económicos, c) Naturales, etc. Información a partir del año 
2008 a la fecha; requerimiento hecho bajo solicitud 
referencia 06-2020. Ante tal requerimiento el Jefe del 

Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía de Ilopango, 

remite de manera fisica a las trece horas con cincuenta y dos 

minutos del día veintiséis de Febrero del año dos mü veinte, 

informe que consta de UN FOLIO UTIL y en el cual literalmente 

expresa: "...debido a la complejidad de la información y después 

de una búsqueda exhaustiva de los registros fisicos y digitales 

con los años solicitados, notificamos que no se tienen registros de 

actos públicos de 2008 a octubre de 2012, por lo que informo que 

los registros que contienen actos públicos de la fecha antes 

mencionada los declaramos inexistentes y se informa para efectos 

de ley, así mismo se notifica que los actos públicos realizados por 

la comuna a partir de noviembre 2012 a la fecha y en base a la 

ley se encuentran ya publicados en la página web en los 

siguientes l ink: 

• https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/prensa/ 
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• https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/adiTiinistracion/actos-publicos/". 

Informe con el que se da respuesta a lo tramitados bajo solicitud 

E n fecha 24 de Febrero de 2020, se le solicitó a la Unidad de 
Turismo, proporcione: 1) Eventos más importantes 
acontecidos en la Municipalidad: a) Sociales, b) Económicos, 
c) Naturales, etc. Información a partir del año 2008 a la 
fecha; Conforme a requerimiento hecho bajo solicitud 
referencia 06-2020. Ante tal requerimiento la Jefa de la Unidad 

de Turismo de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física y 

digital a las catorce horas del día cuatro de Marzo del año dos 

mü veinte. Informe que expresa literalmente: "...Aclararle que no 

poseemos la documentación del año 2008 porque no existía la 

Unidad de Turismo. Nuestros eventos son sociales. La Unidad de 

Turismo fue creada en Diciembre de 2016, por lo tanto poseemos 

con documentación de ese año hasta la fecha. A continuación se 

detaUara la información solicitada de los años 2017, 2018, 2019 y 

2020". Informe que consta de SEIS FOLIOS UTILES. Informe con 

el que se da respuesta a lo tramitado bajo soücitud 06-2020 

Por lo anteriormente expresado, la suscrita Oficial de Información considera 

que la información que requiere la solicitante es información Pública; por lo que 

se procede a su entrega en la forma solicitada. A excepción de eventos más 

importantes del año 2008 a Octubre del 2012, que luego de la búsqueda 

exhaustiva de parte de los servidores públicos competentes de conocer, expresan 

que la misma no se encuentra en sus registros, con el pronunciamiento de los 

competentes de conocer se procede a declarar la información de eventos públicos 

del año 2008 a Octubre 2012 como INEXISTENTE, conforme al artículo 73 de la 

LAIP, por haberlo así expresado los servidores antes detallados. Por lo que esta 



Oficial de Información entrega en tiempo lo que hasta esta fecha le fue remitido, 

consistente en la Información Pública antes detallada. 

m- 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, RESUELVE: 

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 que fue remitida a la fecha por las 

dependencias a las que se les requirió con las observaciones e indicaciones 

antes detalladas, mismas para la cual se anexan sus remisiones a efecto 

que sean observadas directamente por la solicitante. 

c) Notifiquese a la solicitante por el medio señalado para tal efecto. 

d) Archívese el expediente administrativo. 

Notifíquese.-

La presente resolución se encuentra en versión pública de 
conformidad a lo establecido en el arL30 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 

Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 
06-2020 


