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BN LA UNIDAD DE Accrso A LA IHFORMAc[6H  poBLlcA DE LA

ALCALDIA    MUNICIPAL    DE    IropAHcO,    ciudad    de    llopango,

Departamento  de  Sam  Salvador,  a  las  nueve  horas  con  cincuenta
minutes del dia seis de septiembre del afro dos nil veintiuno.

I- CONSIDERA»DOS:

•    A las nueve horas con ocho minutos del dia veintitre§ de Agosto

del  afio  dos  mil veintiuno,  se  recibi6  Solicitud  de  Acceso  a la

lnformaci6n  Ptlblica,  prescntada de  manera presencial,  por cl
Sefior

quien se identiflca por medio de
su Documcnto tJulco dc Idcnt]dnd ntimcro                           _

quien acttia
en  su  calidad  de  persona  natural,  solicitando  la  informaci6n
siguiente:  1) "Copia de Actas de las seslones  realizadas  por
el  cotLcejo  Municipal  dd  1°  Maya/2021,  haste  la  urtlma
sesl6n reallzada".

•    Mediante  auto  las  once  horas  con  quince  minutes  del  dia

veinticuatro  de  Agosto  del  afio  dos  nil veintiuno,  el  Suscrito

Oricial  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 lnformaci6n mblica y 54 literal d)  del

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

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

•    Lag   funciones   del   Oricial   de   Informaci6n   se   encuentran

delimitadas a partir de lo establecido en el articulo 50 de la I,ey
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de  Acceso  a  la  lnforlnaci6n  Pnblica,  que  consiste  en  recibir y

dar   tramites   a   las   solicitudes   de   informaci6n   de   datos

personales y acceso infomiaci6n;  realizar los trinites internos
nccesarios  para  la  Localizaci6n  y  entrega  de  la  informaci6n

solicitada  y notificar a los particulares; instruir a los servidores

de la dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y
dar tramite a las sohicitudes de Acceso a la Informaci6n Ptiblica;

garantizar  y  agilizar  el  flujo  de  informaci6n  entre  los  entes
obligados  y  los  particulares;  resolver  sobre  las  solicitudes  de

informaci6n  que  se  le  sometan;  y,  ccordinar y  supervisar  las
acciones de las dependencias correspondientes con el ol)jeto de

proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

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

vinculo cntre cl cnte obllgrdo y par cl scfror                     _ ___
realizando las gestiones necesarias, para

facilitar cl acceso a la infomaci6n de una manera oportuna y
Verar.

1]-        FUNDAMENThc16N

EI  Derecho  de  Acceso  a la Informaci6n  Ptiblica,  tienc  una condici6n

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

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

ptlblico,  y en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho nde  la
Reptiblica  como  forma  dc  EstadcL  (Art.  85  Cn.)  que  impone  a  los

poderes   pdblicos   el   deber   de   garantizar   la   transparencia   y   la
publicidad  en  la  administraci6n,  asi  como  la  rendici6n  de  cuentas
sobre   el  destino  de   los  recursos  y  fondos  ptlblicos.   (gala   de  lo
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Coactituclonal  de  la  Corte  Supreme  de  Justlcia.  amparo:   155-
2013,  del  6/3/2013,  y  las  que  en  el  se  citan:  Inc.  13-2011,  del
5/12/2012;   Iflc.    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 Bstado dcbe garantizar a la poblaci6n en general,

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

ptlblica, y log 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  infomaci6n,  con  el  objeto  que  la
localice, veririque su clasificaci6n y comunique la manera en la que la

tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•    En fecha veinticuatro  de Agosto del  afro dos  nil veintiuno,  se

solicit6 al Secretario Municipal,  que proporcione:  1)  "Copin  de

Actas de las seslones realizadas pot el concejo Municipal del
1®  Mayo/2021,  hasta  la  ditima  sesl6n  realisada"  (Coplas
Certlflcadas). Ants tal requerimiento el Secretario Municipal de

la Alcaldia de llopango,  remite de manera fisica y digital a las

ocho horas con veintid6s minutes del dia uno de septiembre del

afio  dos  nil  veintiuno,  informe  por  medio  del  cual  expresa

literalmentc:   "En   atenci6n   a   MEMORANDUM   N°49-2021   de

fecha   24   de   agosto   del   corriente   afio,   en   la   que   solicita

lnformaci6n de esta Muhicipalidad, conforme a los art. 70 de la
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hey   LAlfty   Art.   76   Inc.   3   literal   "C",   solicita   la   siguiente

informaci6n:  1  ) "Copia de Actas de las  sesiones realizadas por

el  Concejo  Municipal  del  1°  de  mayo/2021,  hasta  la  tiltima

sesi6n realizada"  (copias Certificadas).  Por lo anterior, le remito

certificaci6n del Acta N°  1 dc fecha 01  de mayo de 2021 al Acta

N°   14  de  fecha  20  de  agosto  dc  2021,  debidamente  sellas  y

firmadas,  siendo la sesi6n dcl 20 de agosto la dltimo aprobada

previo a la emisi6n de la certificaci6n, lo que le remito en fisico y
digital  PDF".  Informe que con  su  memo de  remisi6n consta de

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATR0  FOLIOS UTILES j.unto a su

memo de remisi6n. Informe con el que ®1 area reapectlm de

(Secretaria  Munlclpal)  se  pronuncia  y  da  respuesta  a  lo
tramltado  bdo  referezLcla  49-2021,  dando  cuDpllzDlento  a
lo  e8tablecldo  en  el  Artlcul®  10  numeral  25  de  la  key  de
Acoeso a la lnfomacl6n Pfrollca.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oficial  de  lnformaci6n

considcra que la informaci6n que requiere el solicitante es informaci6n

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 Informaci6n
Pdblica, y art. 54 del Reglamento de la hey de Acccso a la lnformaci6n
Ptiblica; el suscrito Oficial de Informaci6n, RBSUBLVB:

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

Art. 66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptlbfica (LAIP) y art.
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54 literal d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Ptlblica (RELAIP).

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

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

efecto.

d)  Archivese el expediente administrativo.

HOTIFIQUESE.-

49-2021

Lie. N68tor Fernando Delgado
Oflcial de lnformaci6n

Alcaldin Miinicipal de nopango

IAi preseute resofroi6n Se eneuen:ira en tTersi6n pifeliea, confome
a to estable®ido er. al arL30 de la IAz€i de AL=ceso a la infiomac€6n
Pfroliea, pot condener dados persoriales dot sotieitaute.
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