
.\ ) .( : .\ I . I ) I.\  ,\ I 1' \' I ( : I 1 ).\ I.  I ) I.:  I I. ( ) I ,. \ h'( ; ( )

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
w`^r`^r.alcaidiadeiloDanf!oj!ob.sv

BH LA onlDAD I)E Accrso A LA IHFORMAc[6H  POBI.ICA DE IA
ALCAIDIA    MUNICIPAL    DE    [LOPANcO,    ciudad    de    llopango,

Departamento  de  Sam  Salvador,  a  las  quince  horas  con  treinta  y

cuatro   minutes   del   dia  veinticuatro   de   Agosto   del   afro   dos   mfl
veintiuno.

I- COHS[DBRAHDOS:

•    A las dieciocho horas con treinta y ocho minutos del dia once de

Agosto del afro dos nil veintiuno, se recibi6 Solicitud de Acceso

a   la   lnformaci6n   Ptibfica,   presentada   a   traves   de   correo
electr6nico,   por  la

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

quien actda en su calidad
de  persona  natural,  solicitando  la  informaci6n  siguiente:   1.
Cantldad   de   cemetiteflo8   en   el   municlplo   de   llopango.
Detallar nombres. 2. CaDtldad total de entienos reallzados
en el DuzLicipio de nopango eD 2019 y 2020.  (Detallar per
cementerio y por g6nero de la persona falleclda| 3. Cantldad
de  entierros  reallzados  en  el  munlclplo  de  nopafLgo  bdyo

pz'ctocolo covid-19 pars log aao8 2020 y 2021. (Detallar per
meg, per cementerio y per genoro de la persona falleclda).

•    Mediante auto de las quince horas con treinta minutes dcl dia

dieciseis de Agosto del afro dos nil veintiuno, el Suscrito Oficial

de  lnformaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud y  en vista de
cumplir  con  los  requisitos  estipulados  en  el  Articulo  66  de  la
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Avenida Sam Crist6bal y Calle Franclsco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDaneoJzob.sv

I,ey  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  54  literal  d)  del

Reglamento de Lay de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, se inici6

el proceso interno para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

Las   funciones   del   Oficial   de   lnformaci6n   se   encuentran
delinitadas a partir de lo establecido en el articulo 50 de la Ley
de  Acceso  a la  Infonnaci6n  Ptlblica,  que  consiste  en  recibir y
dar   tramites   a   las   solicitudes   de   informaci6n   dc   datos

personales y acceso informaci6n;  realizar los tfamites internos
necesarios  para  la  localizaci6n  y  entrcga  de  la  informaci6n
soncitada  y notiricar a los particulares; instruir a los servidores
de la dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y
dar tramite a las solicitudes dc Acceso a la lnformaci6n Ptlblica;

garantizar  y  agilizar  el  flujo  de  informaci6n  entre  los  entes
obligados  y  los  particulares;  resolver  sobre  las  soncitudes  de
informaci6n  que  se  le  sometan;  y,  coordinar y  supervisar  las

acciones de las dependencias correspondientes con el objeto de

proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

•    Por  tanto,  es  de  aclarar  que  el  Oficial  de  lnformaci6n  es  el

vinculo  entre  el  ente  obligado  y  por  la  Licenciada

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

11-         FUNDAMENTAC16H

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

indiscutible  de  derecho  fundanental,  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 buscal. y recibir
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informaciones  de  toda indole,  pdblica o  privada,  que  tengan  interes

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

poderes   ptiblicos   el   dcber   de   garantizar   la   transparencia   y   la
publicidad  en  la  administraci6n,  asi  como  la  rendici6n  de  cuentas
sobre   el   destino  de   los  recursos  y  fondos  pdblicos.   (gala   de   lo

Constltucional  de  la  Corte  Supreme  de  Justlcia,  atnparo:   155-
2013,  del  6/3/2013,  y  lag  que  en  61  se  cltaD:  IDc.  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  informaci6n,   constituye   una  categoria
fundamental que el Estado debe garantizar a la poblaci6n en general,

para efectos de consolidar un sistema democfatico,  donde el ejercicio
del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a la divulgaci6n

ptlblica, y los funcionarios act  en bajo un rfegimen de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Ptiblica,  el

suscrito  Oficial  de  lnformaci6n,  requiri6  la  infolmaci6n  solicitada  de

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

unidades  que  pueden  poseer  la  infomaci6n,  con  cl  objeto  que  la
localice, veririque su clasificaci6n y comuniquc la manera en la que la
tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•    En  fecha  diecisiete  de  Agosto  del  afro  dos  mil  veintiuno,   se

solicito    al    Jefe    la    Unidad    de    Cementerios    Municipales,

proporcione:  1. "Cantldad de cementerios en el munlciplo de
]lopango.  Detallar  noml]re8.  2.  Cantidad  total  de  entierTes
realizades  en  el  Dunlclpio  de  llopango  en  2019  y  2020.
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
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(Detallaf   pop   cementerio   y   poe   genera   de   la   persona
falleclda|    3.    Cantldad    de    entlerroe    reallzadce    en    el
Dunlclplo de Ilopango bdyo protocolo could-19 pan los afros
2020  y  2021.   (Detallar  pop  mes,  pop  ceDenterio  y  pot

96nero  de  la  persona  fallecida).".  Ante  tal  requerimiento  el
Jefe  la  Unidad  de  Cementerios  Municipales  de  la Alcaldia  de

llopango, remite de manera fisica y digital a las trece horas con
cuarenta  minutos  del  dia  veinte  de  Agosto  del  afro  dos  nil
veintiuno, informe por medio del cual expresa literalmente: "Por

medio de la presents envi6   informaci6n solicitada, s/f de fecha
17   de   agosto   de   2021,   donde   solicita  informaci6n   que   se

considera es competencia y manejo de la Unidad de Cementerio
de  la  Municipalidad.  Cantidad  de  cementerios  en  el  Municipio

de   llopango.   Detallar   nombres.   Cantidad   total   de   entierros
realizados en el Municipio de Ilopango en 2019 y 2020. (Detallar

por cementerio y por genero de la persona fallecida).  Cantidad
de   entierros   realizados   en   cl   Municipio   de   llopango   bajo

protocolo       covid-19  para los anos 2020 y  2021.  (Detallar por
mes,   por  cementerio  y  por  genero  de  la  persona  fallecida).
Remito  informe  en  formato  digital  y  fisico.-"  (Anem  cuadres

con   informacl6n   sollcltada).   Informe   en   el   que   el   alca
respectiva  detalla  la  cantidad   de   cementerios   en   Ilopango,
entierros   2019-2020   y   cantidad   de   entierros  con   protocolo
Covid  2020~2021.  Dicho informe junto a su memo de remisi6n

consta de TRES FOLIOS UTILE8 remitidos. Y de esta forma la

Unidad   de   Cementerios   Municipales   se   profiuncla   y   da
re8pue8ta a lo tmmitado bajo referencla 48-2021.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oficial  de  lnformaci6n
considera que la informaci6n que requiere el solicitante es informaci6n
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.`#jrty`ji,,

.\L(:.\I.I)I.\  L\Ii.Nic[i..\I,  I)ri:  [],t)I..\h't;ti

Avenida San Crist6bal y Cake Francisco Menchdez, llopango.
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Pdblica;   por  lo  que   se  procede  a  entregar  por  el  medio  y  forma

sefialada para tal efecto.

Ill-      REOLUC16N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

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

P`1blica; el suscrito Oficial de lnformaci6n, RESUELVE:

a)   la solicitud si cumple con todos los requisites establecidos en el

Art. 66 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pnblica (LAIP) y art

54 literal d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informaci6n
Ptlblica (RELAIP).

b)  Hagase la entrega de la infomiaci6n solicitada antes detallada,

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

efecto.

d|  Archivese el cxpediente administrativo.

NorlFIQursE.-

Llc. Hester Fernando Delgado
Oflclal de lnformacl6n

Alcaldin Mimicipal de nopango
48-2021

Ira prceeute resotwct6n se encuen:tea en verst6ri pribltoa, confome
a lo establecido en el art.30 de ta I^ey de Acceso a la lnSormact6n
Panca, pot coutener datce personales del sotwitante.
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