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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, Ilopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
wwwalcaldiadeiloDanEoj!ob.sv

EN LA UHIDAD DE AccEsO A LA INFORmer6H ptrLlcA DE LA
ALCALDIA    MUNICIPAL    DB    [LOPANGO,    ciudad    de    Ilopango,

Departamento  de  Sam  Salvador,   a  las  trece  horas  con  dieciocho
minutes del dia diecis6is de Agosto del afro dos nil veintiuno.

I- OOINSIDERAIIDOS:

•    A  las  catorce  horas  con  doce  minutos  del  dia veintisiete  de

Julio del afio dos nil veintiuno,  se recibi6 Solicitud de Acceso

a  la  Informaci6n  Pnblica,  presentada de  manera  presencial,

por   la   Sefiorita

quien se identifica por medio
de  su  Documento  Onico  de  ldentidad  ndmero

quien  acttla en  su  calidad  de  persona natural,
solicitando  la  informaci6n  siguiente:   1|  Acuerdo  donde  se

aprob6 el ultimo manual descripto] de cargos y perfules de
empleados   munlclpales   de   la   alcaldfa   d®   nopango.   2|
Manual   descriptor   de   cargos   y   pemle8   de  empleados
munlcipales   de   h   alcaldfa   de   nopaDgo   |vigente).   3)
Organigrama aprobado per consejo nunlcipal (tlgeDte).

•    Mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del dia

veintiocho  de  Juno  del  aflo  dos  mil  veintiuno,  el  Suscrito

Oficial  de  Infomaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud  y  en
vista de  cumplir con los requisites estipulados en el Articulo

66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n P`1blica y 54 literal d)

del Reglamento de hey de Acceso a la Infomaci6n PtLblica,  se
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inici6  el proceso intemo  para la ubicaci6n y obtenci6n de la

misma.

•    Las   funciones   del   Oficial   de   lnfomaci6n   se   encuentran

delimitadas a partir de  lo  establecido en  el articulo  50  de  la
Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, que consiste en recibir

y  dar  tramites  a  las   solicitudcs  de  informacion  de   datos

personales y acceso informaci6n; rcalizar los trinites intemos
necesarios  para  la  localizaci6n  y  entrega  de  la  informaci6n

solicitada      y   notifroar   a   log   particulares;   instruir   a   los
servidores  de  la dependencia o  entidad  que  scan  necesarios

para  recibir  y  dan  tfamite  a  lag  solicrfudes  de  Acceso  a  la
Informaci6n    Fublica;    garantizar    y    agilizar    el    flujo    de

informaci6n   entre   los   entes   obligados   y   loo   particulares;

resolver   sobre   las   solicitudes   de   informaci6n   que   se   le

sometan;   y,   coordinar   y   supervisar   las   acciones   de   las
dcpendencias correspondientes con el objeto de  proporcionar

la informacien prevista en la Icy.

•    For  tanto,  es  de  aclarar  que  el  Oficial  de  lnfomaci6n  es  el

vinculo  entre  el  ente  obngado  y  por  la  Sefiorita  I-
realizando    las    gestiones

necesarias,  para  facilitar  el  acceso  a  la  informaci6n  dc  una
manera oportuna y veraz.

11-        FUNDAMEHTAC]6N

EI  Derecho de Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica,  tiene  una condici6n

indiscutible  de  derecho  fundamental,  anclada en  el  reconocimiento
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constitucional  del  Derecho  a la  Libertad  de  Expresi6n  (Art.  6  dc  la

Cn.)  que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y

recibir informaciones de  toda indole,  ptlblica o privada,  que tengan

interes ptiblico, y en el Principio Democratico del Estado de Derecho
-de la Reptiblica como forma de EstadcL (Art.  85 Cn.) que impone a

los  poderes  ptlblicos  cl  debar  de  garantizar  la  transparencia  y  la

publicidad  en  la administracidn,  asi  como  la rendici6n  de  cucntas
sobre  el  destino  de  los  recursos  y  fondos  ptlblicos.  |Sala  de  lo

Constituclonal  de  la  Corte  Supreme  d®  Justlcin,  amparo:  155-
2013. del 6/3/2013, y las que en a se cltan: Inc.  13-2011. del
5/12/2012;   Iflc.   1-2010,   del   25/8/2010;   Iac.   91-2007,   del

24/9/2010.)

El  derecho  al  acceso  a  la  informaci6n,  constituye  una  categoria
fundamental que el Estado debe garantizar a la poblaci6n en general,

para efectos de consolidar un sistema democratico, donde el ejercicio
del   poder   de   las   instituciones   del   estado,   esten   sujetas   a   la
divulgaci6n  ptiblica,  y  los  funciorrarios  acttien  bajo  un  regimen  de

transparencia.

Como  parts  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Ptlblica,  el

suscrito Oricial de  lnformaci6n,  requiri6 la informaci6n solicitada de
conformidad  a  lo  establecido  en  el  art.  70  de  la  LAIP,  a  aquenas

urridades  que  pueden  poscer  la  informaci6n,  con  el  objeto  que  la
localice, verifique su clasificaci6n y comunique la manera en la que la

tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•    Bn fecha veinti®cho de Julia del afro dos tall veintluno, se

le sollcit6 al Secretario Municipal, proporcioDe:  1) Aouerdo
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d®nde se aprob6 d dtlmo manual descriptor de cargos y

perdles   de   empleades   nuDlclpales   de   la   &lcaldin   de
nopango. Ante tal requerimiento el Sccretario Municipal de la

Alcaldia  de  Ilopango,  remits  de  manera  fisica y digital  a las

trece horas con once minutos del dia nueve de Agosto del afro

dos   nil   veintiuno,   informe   por   mcdio   del   cual   expresa
literalmente:  "En  atenci6n  a  MEMORANDUM  dc  fecha 28  de

julio  del  colTientc  afro,   relativo  a  solicitud  de  informaci6n

ptiblica N° 45-2021 por medio de la cual con base a los al Art.
70 de la LAIP, y Art. 76  Inc.  3 literal "C,  solicita la siguiente

informaci6n:   Acuerdo  donde  se  aprob6  el  tlltino  MANUAL

DESCRIFTOR   DE   CARGOS   Y   PBRF`ILES   DE   EMPLEADOS

MUNICIPALES  DE  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO.

Por lo anterior,  habiendo revisado los archivos que lleva esta
Secretaria Municipal durante el periodo 2021,  se observa que

se cuenta con el Acuerdo Ntimero Cinco de Acta Ntimero Uno,

de fecha 01  de mayo de 2021  en el que se aprob6 el MANUAL

DESCRIPTOR   DE   CARGOS   Y   PERFILES   DE   EMPLEADOS

MUNICIPALES  DE  LA ALCALDiA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO,

siendo el ultimo aprobado, lo que le remito en risico y digital.",

informe   que   con   su   memo   de   remisi6n   consta   de   TRES
FOLIOS   UTILES   remitido.   Informe   con   el   que   se   da

reapuesta a lo tmmltado bajo referencia 45-2021.

•    En fecha v®intiocho de Jullo del ado den nil veintltino. se

le    sollclt6    al    Jefe    de    Planlflcacl6B    Eetrat6glca    y
Estadistlcas      Munlclpale8,      proporclone:      1)      Man`ral
descriptor de  cargos  y perflles de empleados  munlclpales
de   la   alcaldia   de   llopang®   (ngente|.   2)   O]gaDlgmma
aprobado    per    consejo    munlclpal    (vigente).    Ante    tal
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requerimiento     el    Jefe     de     Planificaci6n     Estrategica    y
Estadisticas Municipales de la Alcaldia de llopango, remite de

manera  fisica y  digital  a  las dieciseis  horas  del  dia  doce  de

Agosto  del afro dos nil veintiuno,  informe por medio del cual

expresa    literalmente:    "En    virtud    a    la    8olicitud    de
iflformacl6a Ho. 45-2021 proveniente de la Unidad de Acceso

a  la  Informaci6n  Ptlblica  con  fecha  del  28  de  julio  2021,

adjunto  los  siguientes  documentos  en  formato  digital  (PDF
seleccionable)  e  inpreso:  1. Manual  Descriptor  de  Cargos y

Perflles de Empleados Munlclpales, el cual fue aprobado por
el Concejo Municipal en Acue]do Ninero 5 de Acta Ninero
1 de fecha 01 de maya 2021. 2. Organlgrama aprobado |ior
el   cotLcejo   Municipal   en   Acuerdo   Ntinero   2   de   Acta
Ninero  1  de fecha 01 de mayo 2021.", informe que con su
memo  de  remisi6n  consta  de  TRESCIENTOS  SIETE  FOLIOS

UTILES  remitido.  Infome  con  el  que  8e  da  respuesta  a lo
tranitado bajo referencia 45-2021.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oficial  de  Informaci6n

considera   que    la   informaci6n    que    requiere    la   solicitante   es
informaci6n Pubfica; per lo que se procede a entregar por el medio y

forlna sefialada para tal efecto.

Ill-      REOLUC16H

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

lnformaci6n Ptiblica, y art.  54 del Reglamento de la Ley de Acceso a

la    lnformaci6n    Ptiblica;    el    suscrito    Oricial    de    Informaci6n,

fusuELVE:
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a)   ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en

cl Art. 66 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Ptiblica (IAIP) y

art.  54  literal  d)  del  Reglamento  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la

lnformaci6n Ptlblica (RELAI P).

b)  Hagase la entrega de la informaci6n solicitada antes detallada,

en la forma requerida.
c)   Notifiquese al  solicitante por el medio el medio  sefialado para

tat efecto.

d)  Archivese el expediente administrativo.

HorlFIQusE.-

Lie. N6stor Femando De|gado
Oflclal de hformaci6n

Alcaldia Huniclpal de llopango

45-2021

Ira presence  resoliLcl6n se  ene'ueutra  en vet.st6n pchbuoq
coniforine a to estableddo en et art.80 de la IAg€i de Aceeso
a ta lroformaal6n Ptlbuccb  pot eoritener  da:toe personales
dle\ soucttante.


