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BH  IA  UHIDAD  DE  ACCESO A  IA  INFORMAC16N  POBLICA  DE  IA

ALCALDIA     MUNICIPAL     DE     ILOPANGO,     ciudad     de     Ilopango,

Departamento de  Sam Salvador,  a las diez horas con once minutos del

dia doce de Agosto del afio dos nil veintiuno.

I- CONSIDERANDOS:

•    A las once horas con veintid6s minutos del dia treinta de Julio

del  afro  dos  nil  veintiuno,  se  recibi6  Solicitud  de  Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptlblica,  presentada  de  manera  presencial,  por  el

Sefior

quien se identifica por medio de
su   Documento   Unico   de   ldentidad   ntimero

quien  acttla  en  su  calidad  de  persona  natural,  solicitando  la
informaci6n siguiente:  1| "De la manem Dias atenta pido se me
catrep. d lnfom. I-lbdo per a tee.                 _
llevado  a  cat)o  el  dla  23/7/21  en

En  la   denuncia  contm  el   Seaor
pop Di parte; ha Licda

I Prometio Brindarme  el die 28/7/21---peso al haceme
presente  el dla  29/7/21  me  rue  Degado  1°  me  miente  Lace
venlr   y   no   me   entrega   aduciendo   que   lo   Dandaron   a
"Contravenclonal"   crco   que   ml   derecho   a   reclblr   dlcho

informe   par   parte   de    "Medio   Amblente"    esta   ciendo
whemdo".

•    Mediante  auto  de  las  quince  horas  con diecinueve  minutos del

dia treinta de Julio del afro dos nil veintiuno, el Suscrito Oficial

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia



.\i.c,\LI)tA\  iii'r\'i{:[]>.\].  i]Li  [I.tii..\Nt;t)

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
wwwidlcaldiadeiloDanaorf!ob.sv

de  lnformaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud  y  en  vista  de
cumplir con los requisitos estipulados en el Articulo 66 de la Ley

de Acceso a la Informaci6n Ptiblica y 54 literal d) del Reglamento

de  Ley  de  Acceso  a la lnformaci6n  P`1blica,  se  inici6  el  proceso

interno para la ubicaci6n y obtenci6n dc la misma.

sA'..\`',D:>`i.,+    .     Las    funciones    del    Oficial    de    lnformaci6n     se    encucntran

delimitadas a partir de lo establecido en cl articulo 50 de la hey
de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, que consiste en recibir y dar
tramites a las solicitudes de informaci6n de dates personales y
acceso informaci6n; realizar los trinites intemos necesarios para
la localizaci6n y entrega de la informaci6n solicitada  y notifiicar a
los  particulares;  instruir  a  los  servidores  de  la  dependencia  o

entidad  que  sean  necesarios  para  recibir  y  dar  trinite  a  las
solicitudes  de  Acceso  a  la  lnfolmaci6n  Ptiblica;  garantizar  y

agilizar  el  flujo  de  informaci6n  entre  los  entes  obligados  y  los

particulares; resolver sobre las soficitudes de informaci6n que se
Lc   sometan;   y,   coordinar   y   supervisar   las   acciones   de   las

dependencias colTespondientes con el objeto  de  proporcionar la
informaci6n prevista en la Icy.

•    Por tanto, es de aclarar que el Oficial de Informaci6n es el vinculo

entre   el   ente   obligado  y   por   el   Sefior

____ realizando  las  gestiones  necesarias,  para
facilitar  el  acceso  a la informaci6n  de  una manera oportuna y
Veraz.

tt-        FUNDAMBNTAC16H

EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  tiene  una  condici6n
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indiscutfole  de  derecho  fundamental,  anclada  en  el  reconocimiento
constitucional del Derecho a la Libertad de Expresi6n (Art. 6 de la Cn.)

que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir
informaciones  de  toda  indole,  pdblica  o  privada,  que  tengan  interes

pdblico,  y  en  el  rhincipio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la
Reptlblica  como  forma  de  Estado-  (Art.  85   Cn.)  que  impone  a  los

poderes ptlblicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad
en la administraci6n, asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino
dc  log  recursos y  fondos  ptiblicos.  |Sala  de  lo  Con8tituclonal  de  la
Corte S`ipreDa de Justicin, amparo:  155-2013, dd 6/3/2013, y las

que  en  61  se  citan:  Inc.13-2011,  del  5/12/2012:  IDc.1-2010,  del
25/8/2010; Inc. 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 §ujetas a la divulgaci6n

ptlblica, y los funcionarios acttien bajo un regimen de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Ptlblica,  el

suscrito  Oficial  de  Informaci6n,  requiri6  la  informaci6n  solicitada  de

conformidad  a  lo  establecido  en  el  art.   70  de  la  LAIP,  a  aquellas

unidades  que  pueden  poseer  la  informaci6n,   con  el  objeto  que  la
localice, veririque su clasiricaci6n y comunique la manera en la que la
tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•    En fecha dlez de Agosto del afio den fad velntiuno, se sollclt6
a la  Jefa de la Unidad de Medlo Ambiente, que proporclonam
la    informaci6n    soucitada    pop    el    usuario,    lo    que    a
coDtinuacl6n  se  clta  llteralmeDte:     1)  "De  la  manem  m6s
atenta pido se  me entregue el infortDe  realizado per el tee.
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d.I..d® . cab® A dll 23/7/21 ca -

el  Sleior
. En ha denuncia contra

par  ml  parte;  La
ucd-                        I+adB.tlo Emnd.in.   A dh ae/7/al-
pero al haceme presente el dla 29/7/21  De fue negado  1°
De  mlente  hace  venlr  y  no  me  eBtrega  aduclendo  que  lo
mmandaron a "Controvenclonal" caeo quie ml derecho a roclblr
dicho  infome  pop  parte  de  "Medlo  Amblente"  esta  clendo-o»,

•     Ants tal requcrimiento la Jefa de la Unidad de Medio Ambiente

de  la Alcaldia Municipal  de  llopango,  remite  de  manera fisica a
las trece horas con treinta y dos minutos del dia once de Agosto
de del afro dos nil veintiuno, informe por medio del cual expresa
litcralmente  lo  siguiente:  "Slrva  la  presente  pare  saludarle,
ocasl6n que aprovecho pan efLviarle el informe solicltado en
el memoranda   de fecha  10 de agosto de 2021.-  el cual nee
sollclta en ltLfome reallzado el die 23 de jullo/2021.

deDuzicla  hecha  al  seaor
tlo|.Dago.   Pop   uzia

envi6  copla  de  la  hoja  de  lnapeccl6n."  Informe  que  con  su
memo  de  remisi6n  consta  de  DOS  FOLIOS  UTILES  remitidos.

Con el cual la Unldad de Media Ambiente, se pronuDcia y da
reapuesta a lo tmDltado bale ref®]eDcin 46-2021.

Por  lo   anteriormente   expresado,   el   suscrito   Oficial  de   Informaci6n

considera que la informaci6n que rcquiere el soricitante cs informaci6n
Pdblica; por lo que se procede a entregar por el medio y forma sefialada

para tal efecto.
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Ill-     usoLUC16N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Ptlblica, y art.  54 del Reglamento de la hey de Acceso a la Informaci6n

mblica; el suscrito Oficial de lnformaci6n, REUELVE:

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

Art. 66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica (LAIP) y art.

54 literal d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Ptlblica (RELAIP).

b)  Hagase la entrega de la informaci6n solicitnda antes detallada, en
la forma requerida.

a)   Notifiquese al solicitantc por el medio sefialado para tal efecto.

d)  Archivese el expediente administrativo.

NouFIQursB.-

46-2021

Lie. Nestor Fernando Delgado
Oficial de lnformaci6n

Alealdin Municipal de llopango

ha  presence  resotuei6n  se  enoueri:ira  en  uerst6n  pfrotlccb
corrfeorme a \o establectdo en et ar..30 de la IR=i de Acceso a
ta lnfiomact6n fubliecb  pot couteneT  dados personales  dlel
soucltwke.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia alcaldiadeilo


