
A t C A O J I A MUNIOPAL X I U 3 r A f * 0 O 
A K Son O M o b d V c a l e rnsxisco f l c n c n t e í 

UNIDAD DE A C C E S O A LA 
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EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las "^^^ 

ocho horas cincuenta y un minutos del quince de Abril del año dos mi l veinte. 

I- CONSIDERANDOS: 

• A las quince horas con treinta y dos minutos del día diez de Marzo del año dos mil 

veinte, se recibió Solicitud de Acceso a la Información Pública, de manera 

presencial, por señor JUJBÜHHÎ ^HÎ HHHIHH^̂ H cuarenta 

y cuatro años de edad, del domicilio de Ilopango, Departamento 
-ib 

f:l 

lí» 

n r 

de San Salvador, quien se identifica por medio de su Documento Único de 

número ^^^^^^^^HHBHHHHIHHHHHH^H^^I> 
quien actúa en su calidad de persona natural, solicitando la información 

siguiente: 1 (Ordenanza reguladora de las Asociaciones Comunales del 
Municipio de Ilopango. 2) Listado de integrantes de todas las directivas 
conformadas en la colonia Santa Lucia. 3) Estado actual de la legalidad de la 
casa denominada "Club de Leones" ubicada en la colonia Santa Lucia. 
Mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del día once de marzo del 

año dos mil 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. 

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

y señor |[HHHî ^HHBI^^^^^^^^^^H> realizando las 

gestiones necesarias, para facilitar el acceso a la información de una manera 

oportuna y veraz. ^ 

FUNDAMBNTACIÓN 

SÍ 

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 Us 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.) 
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El derecho al acceso a la información, constituye una categoria fundamental que el 

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

sistema democrático, donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado, estén 

í>i 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 

B i Información, requirió la información solicitada de conformidad a lo establecido en el 

; t art. 70 de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la información, con el objeto 

g(j 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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SEGUIMOS 

E n fecha 11 de Marzo del año 2020, se le solicitó al Departamento de 
Participación Ciudadana, proporcione: 1) Ordenanza reguladora de las 
Asociaciones Comunales del Municipio de Ilopango. 2) Listado de 
integrantes de todas las directivas conformadas en la colonia Santa Lucia. 

Ante tal requerimiento el Jefe Ad Honorem de Participación Ciudadana de la 

Alcaldía de Ilopango, remite de manera física a las catorce horas con doce 

minutos del día catorce de Abril del año dos mi l veinte, documento por medio 

del cual remite: 1- Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del 

Municipio de Ilopango, documento que consta de SIETE FOLIOS UTILES 

remitido. 2- Listado de todas las Juntas Directivas conformadas en la Colonia 

Santa Lucia, documento que consta de OCHO FOLIOS UTILES remitido. 

Archivo digital que se entrega en un solo documento que consta de DIECISEIS 

FOLIOS UTILES. Documento con el que se da respuesta a lo tramitado bajo 
referencia 08-2020. 

En fecha 11 de Febrero del año 2020, se le solicitó a la Unidad de 
Legalización de Tierras, proporcione: 1) Estado actual de la legalidad de la 
casa denominada "Club de Leones" ubicada en la colonia Santa Lucia. Ante 

tal requerimiento el Jefe de la Unidad de Legalización de la Alcaldía de 

Ilopango, remite de manera física y digital a las ocho horas con veintisiete 

minutos del día quince de Abril del año dos mil veinte, informe que literalmente 

expresa: "E l estado actual de la Legalización de la casa (Inmueble) donde 

funciono el Club de Leones en la Colonia Santa Lucia, se informa: Que el 

Estado Actual Catastral de dicho inmuebles se encuentra registrado a favor de 

la Alcaldía Municipal de Ilopango", informe que consta de UN FOLIO UTIL 

remitido. Informe que coinciden con lo solicitado bajo referencia 08-2020. 

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

información que requiere el solicitante es información Pública; por lo que se procede a su 

entrega en la forma solicitada. 

Se informa a el solicitante que conforme a Decreto Legislativo número 593 emitido 
por la Asamblea Legislativa se declaro Estado de Emergencia a raíz de Pandemia de 
virus COVID-19, asi mismo el Decreto Ejecutivo número 12 emitió medidas 
gubernamentales para evitar el contagio del virus, entre ellas enviar a todos los 
trabajadores públicos y privados a sus domicilios; por lo que al encontrarnos en 
cuarentena domiciliar se afecta el normal desarrollo de las Instituciones, entre ellas 
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las Municipalidades. Con las anteriores medidas los Plazos para tramites de entrega 
de Información están SUSPENDIDOS hasta nuevo aviso, sin embargo, está Ofícial 
éste día se ha hecho presente a retirar documentación para actualizar el portal de 
transparencia desde casa y considerando que la información tramitada bajo ésta 
solicitud se encuentra lista para hacerla entrega, preparo los archivo digitales y con 
el fin de no atrasar el derecho de Acceso a Información de los ciudadanos, procedo a 
realizar en esta fecha su entrega aunque no se encuentre en día hábil. 
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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 Ofícial de 

Información, RESUELVE: 

9Í 

b) 

c) 
0 1 . 
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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). 

Hágase la entrega de la información solicitada antes detallada, en la forma 

requerida. 

Notifiquese al solicitante por el medio el medio señalado para tal efecto. 

Archívese el expediente administrativor-

Lic. DorisBiizabeth Vega Agttflár 
Ofícial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 

. ' I 

08-2020 

La presente resolución se encuentra 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. 


