
AÜCALDíA MUNiar/M. OC HjOfANGO 

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORHACiÓN PÚBLICA 

«SEGUIMOS 

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 cincuenta y dos minutos del día veintiséis de Junio del año dos mil veinte. 

I- CONSIDERANDOS: 
í i i K';-,q ^< 

A las trece horas cuarenta y cinco minutos del día doce de Junio del corriente año, 

se recibió Solicitud de Acceso a la Información Pública, vía correo electrónico, por 

la Licenciada ^^^^HHHj^HHH^^^^^^^^H, de treinta y tres años de 

ĝ ., ^ edad, ^HBIH^H^ del domicilio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, 

^ quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número H 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m f j j j j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l , quien en su 

calidad de persona natural, solicitando la información siguiente: 1) Copia de los 
protocolos internos emitidos por el consejo municipal y alcalde se están 
utilizando en el ramo de salud desde iniciado la emergencia nacional para 
atender la emergencia sanitaria por el covib-19, sino existen internos, favor 
informar los que utilizan, con protocolos internos me refíero a cuáles son las 
medidas adoptadas internamente para proteger el municipio, ejemplo: 
regularidad de horarios en algunas actividades, cercos sanitarios, etc. 2) 
Copia de los planes de emergencia emitidos por la municipalidad, concejo 
municipal, protección civil y de salud para atender la crisis desde el mes de 
marzo, abril y Mayo 2020. 3) Detalle del proceso de entrega de los paquetes 

'i i 
solidarios entregados por el gobierno para la población afectada del 
municipio de Ilopango, el detalle debe contener, numero de paquetes 
recibidos por la municipalidad, plan de distribución, porcentaje de paquetes 
entregados y comunidades beneficiadas, s i como Municipalidad han 
entregado paquetes con fondos propios, brindar el mismo detalle de 
información. 

s i 

Ití 

-ib 

Mediante auto de las catorce horas con veinte minutos del día quince de Junio 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 
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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 

y la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHHHH> realizando las 

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

oportuna y veraz. 

II- 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 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.) 
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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 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: 

Oí-

no"' ? 

.-i O 

En fecha 15 de Junio del año 2020, se le solicitó al Secretario Municipal, 
proporcione: 1) Copia de los protocolos internos emitidos por el consejo 
municipal y alcalde se están utilizando en el ramo de salud desde iniciado la 
emergencia nacional para atender la emergencia sanitaria por el covib-19, 
sino existen internos, favor informar los que utilizan, con protocolos 
internos me refiero a cuáles son las medidas adoptadas internamente para 
proteger el municipio, ejemplo: regularidad de horarios en algunas 
actividades, cercos sanitarios, etc. Ante tal requerimiento el Secretario 

Municipal de la Alcaldía de Ilopango, remite de manera física y digital a las quince 

horas con cinco minutos del día dieciocho de Junio del año dos mil veinte, 

informe por medio del cual literalmente dice: "El concejo municipal emitió las 

siguientes regulaciones para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, por 

lo que remite lo siguiente: 1) Acuerdo Numero DIECISIETE de Acta Numero DIEZ, 

de fecha 17-03-2020, que contiene: Plan de Emergencia y Contingencia, contra el 

Coronavirus COVID-19, anexo copia física de dicho plan; 2) Acuerdo Numero 

DIECIOCHO de Acta Numero DIEZ, de fecha 17-03-2020, que contiene: "las 

directrices preventivas para evitar posibles contagios o propagación del COVID-19 

dentro de las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ilopango"; 3) Acuerdo 

Numero DOCE de Acta Numero Quince de fecha 22-04-2020, que contiene. "LOS 

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS ESPECIFICOS DE COMBATE AL 

CORONAVIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, A EJECUTARSE EN 

COORDINACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO CON TODAS LAS 

INSTITUCIONES QUE SE VEN REPRESENTADAS EN LA COMISION MUNICIPAL 

DE PROTECCION CIVIL PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES DEL 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO". Informe que consta de QUINCE FOLIOS UTILES con 

su memo de remisión. Informe con el que se da respuesta a lo tramitado bajo 
referencia 20-2020. 

E n fecha 15 de Junio del año 2020, se le solicitó al Departamento de 
Planificación Estratégica, proporcione: 1) Copia de los planes de emergencia 
emitidos por la municipalidad, concejo municipal, protección civil y de salud 
para atender la crisis desde el mes de marzo, abril y Mayo 2020. Ante tal 

requerimiento el Jefe del Departamento de Planificación Estratégica de la Alcaldía 

de Ilopango, remite de manera fisica a las nueve horas con cincuenta y seis 

minutos del día diecinueve de Junio del año dos mi l veinte, informe por medio del 

cual expresa: "Es mi deber informar que en base al Art. 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública se declara INEXISTENTE dicha información en este 

Departamento. Dichos planes y sus respectivas carpetas técnicas, según tengo 

conocimiento, fueron solicitados su elaboración a Protección Civil y Recursos 

Humanos directamente por parte del Concejo Municipal". Documento que consta 

de UN FOLIO UTIL con su memo de remisión. Informe con el que se da 
respuesta a lo tramitado bajo referencia 20-2020. 

E n fecha 15 de Junio del año 2020, se le solicitó al Departamento de 
Protección Civil, proporcione: 1) Copia de los protocolos internos emitidos 
por el Concejo municipal y alcalde se están utilizando en el ramo de salud 
desde iniciado la emergencia nacional para atender la emergencia sanitaria 
por el covib-19, sino existen internos, favor informar los que utilizan, con 
protocolos internos me refiero a cuáles son las medidas adoptadas 
internamente para proteger el municipio, ejemplo: regularidad de horarios en 
algunas actividades, cercos sanitarios, etc. 2) Copia de los planes de 
emergencia emitidos por la municipalidad, concejo municipal, protección 
civil y de salud para atender la crisis desde el mes de marzo, abril y Mayo 
2020. Ante tal requerimiento el Jefe del Departamento de Protección Civil de la 

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

cincuenta y nueve minutos del día veinticuatro de Junio del año dos mil veinte, 

informe por medio del cual literalmente dice: "1) Copia de los protocolos internos 

emitidos por el consejo municipal y alcalde se están utilizando en el ramo de salud 

desde iniciado la emergencia nacional para atender la emergencia sanitaria por el 
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covib-19, sino existen internos, favor informar los que utilizan, con protocolos 

internos me refiero a cuáles son las medidas adoptadas internamente para 

>j proteger el municipio, ejemplo: regularidad de horarios en algunas actividades, 

1,1 cercos sanitarios, etc. En respuesta a requerimiento de solicitud 20-2020 se 

informa que se encuentran publicados en la página de Gobierno Abierto del 

Instituto de Acceso a la Información Pública, para constancia dejo los link: 

,v https://wurw.transparencia.gob.sv/svstem/documents/documents/000/367/569 

]>• /original/ACTA N 10 17 Y 18- 17-03-2020.Ddf? 1593017748. a su vez le anexo 

r 1 los lineamientos aprobados por la Comisión Municipal de Protección Civil, en físico 

y digital, 2] Copia de los planes de emergencia emitidos por la municipalidad, 

concejo municipal, protección civil y de salud para atender la crisis desde el mes 

>íx de marzo, abril y Mayo 2020. En respuesta a requerimiento de solicitud 20-2020 

• j ! se informa que se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía 

í;< Municipal de Ilopango y en la página de Gobierno Abierto del Instituto de Acceso a 

iú la Información Pública, para constancia dejo los l ink: pagina web de la Alcaldía de 

•^l-- Ilopango: https: / /www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/05/Plan-de-2500.pdf ,y 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-content/uploads/2020/05/Plan-de-

;jr: 10000.pdf. Y en la página del Portal Abierto del Instituto de Acceso a la 

Í 3 . Información Publica: 

https://www.transparencia.gob.sv/svstem/documents/documents/000/363/474 

"3h /original/plan de 10 000.pdf? 1590007439 y 

• https://www.trajisparencia.gob.sv/svstem/documents/documents/000/363/472 

¿ I /original/plan de 2 500.pdf? 1590007764. Le anexo plan de Emergencia Semana 

m Santa 2020 en físico y digital '. Informe que consta de VEINTE FOLIOS UTILES 
ÍB' con su memo de remisión. Informe con el que se da respuesta a lo tramitado 
O bajo referencia 20-2020. 

iú • En fecha 15 de Junio del año 2020, se le solicitó al Departamento de 
«íi Recursos Humanos, proporcione: 1) Copia de los protocolos internos 
q-' emitidos por el consejo municipal y alcalde se están utilizando en el ramo de 

salud desde iniciado la emergencia nacional para atender la emergencia 
sanitaria por el covib-19, sino existen internos, favor informar los que 
utilizan, con protocolos internos me refiero a cuáles son las medidas 
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adoptadas internamente para proteger el municipio, ejemplo: regularidad de 
horarios en algunas actividades, cercos sanitarios, etc. Ante tal requerímiento 

O// la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía de Ilopango, remite 

de manera física y digital a las quince horas con dieciséis minutos del día 

veinticuatro de Junio del año dos mil veinte, informe que literalmente dice: " LOS 
:.i PROTOCOLOS INTERNOS EMITIDOS COMO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS, ADOPTADAS DESDE E L INICIO DE LA EMERGENCIA COVID-19, 
DEL 16 DE MARZO AL 26 DE JUNIO/2020; SON LOS SIGUIENTES: 1) El 

16/03/2020; se informó mediante memorando a todos las dependencias la 

suspensión de horas sociales y practicas a todos los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas como medida de prevención de la pandemia del COVID-
19. 2) Se le entrego mascarillas y alcohol gel a todos los empleados que están 

fii laborando en la Municipalidad. 3) Toma de temperatura a todos los empleados que 

están laborando en la Municipalidad. 4) Se organizó campaña de vacunación 

' i contra la influenza como medida de prevención para todos los empleados de la 

r; Municipalidad. 5) Suspensión de marcación en reloj marcador digital de huella 

y para no tener contacto; tomándose la marcación por rostro de cada empleado 

municipal. 6) Entrega de material y equipo al departamento de protección civil 

Kj para sanitizar las diferentes dependencias y calles de la municipalidad. 7) Se 

:ÍÍ informó a todas las dependencias de la Municipalidad que a partir del 

^ 16/03/2020; se suspendía las labores, para las personas mayores de 60 años, 

Y embarazadas y con enfermedades crónicas, dándole cumplimiento al Decreto de 

r Estado de Emergencia, emitido por la Asamblea Legislativa; hasta nuevo aviso. 8) 

Los empleados administrativos de la municipalidad han laborado de manera 

rotativa para cumplir el distanciamiento. 9) Se ha presentado ocho informes para 

ob>^ - dar a conocer las diferentes medidas tomadas por este departamento, para cuidar 

a los empleados municipales, los cuales están en la página GOBIERNO ABIERTO, 
en el l ink siguiente: https://virvvw.transparencia.gob.sv/institutions/alc-

- ilopango/documents/otra-informacion-de-interes . Se anexan los links de la 

página web institucional www.alcaldiadeilopango.gob.sv , de los informes 

presentados a la UAIP: https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-
content/uploads/2020/05/ PRIMER-INFORME-RRHH.pdf 
https://www.alcaldiadeUopango.gob.sv/wp-
content/ uploads/2020/05/ SEGUNDO-INFORME-RRHH.pdf 



https: / / www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-
content/ uploads/2020/05/ TERCBR-INFORME-RRHH.pdf 
https://www.alcaldiadeUopango.gob.sv/wp-
content/uploads/2020/05/CUARTO-INFORME-RECURSOS-HUMANOS.pdf 
https: / / www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

íy< content/uploads/2020/06/QUINTO-INFORME-RRHH.pdf 
https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-
content/uploads/2020/06/SEPTIMO-INFORME-RECURSOS-HUllAANOS.pdf 
Informe que consta de TREÍS FOLIOS UTILES con su memo de remisión. Informe 
con el que se da respuesta a lo tramitado bajo referencia 20-2020. 

• E n fecha 15 de Junio del año 2020, se le solicitó al Despacho 
Municipal, proporcione: 1) Detalle del proceso de entrega de los 
paquetes solidarios entregados por el gobierno para la población 
afectada del municipio de Ilopango, el detalle debe contener, numero 
de paquetes recibidos por la municipalidad, plan de distribución, 
porcentaje de paquetes entregados y comunidades beneficiadas, si 
como Municipalidad han entregado paquetes con fondos propios, 
brindar el mismo detalle de información. Ante tal requerimiento el 

Alcalde Municipal de Ilopango, remite de manera física a las diez horas 

."i .uui con treinta y tres minutos del día veinticinco de Junio del año dos mil 

veinte, informe que literalmente dice: "En relación a lo anterior manifíesto 

que la información requerida ha sido enviada y publicada en 2 ocasiones, 

como municipalidad fue publicado en el portal de Transparencia del 

gobierno de El Salvador. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a 

lineamientos del Instituto de Acceso a la información referente a la 

liquidación de entrega de canastas de MAG entregadas por esta 

municipalidad, encontrándose en el portal del gobierno abierto en la 

siguiente dirección: https: / /www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/06/LIOUIDACION-ENTREGA-DE-CANASTA-DE-

VIVERES-ENTREGADOS-POR-ALCALDIA-DE-ILOPANGO-CONVENIO-

s j j j - MAG.pdf y en el portal de Transparencia de la Municipalidad en el 

siguiente l ink: https: / /www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-

ilopango/documents/otros-documentos-normativos?status=301 ". 



Documento que consta de UN FOLIO UTIL con su memo de remisión. 

Informe con el que se da respuesta a lo tramitado bajo referencia 20-

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. 

ra- 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 solicitada antes detallada, y para tal efecto de 

lo solicitado en los numerales 1,2,3 póngase a disposición de la solicitante los l ink 

donde se encuentra publicada la información, así mismo procédase hacer la 

ííf entrega de los pronunciamientos remitidos por los servidores públicos antes 

'->-í detallado. 

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

d) Archívese el expediente administrativo. 

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. 

Lic. Doris l^izapeth Vega Aguilar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 
20-2020 


