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EN LA UNIDAD I>E AccEsO A LA INFORHAcl6N pfroLlcA I]E
LA AI€ALDIA MUNICIPAL DE DOPANGO, ciudad de Ilopango,

Departamento de San Salvador, a las nueve horas con veintiseis
minutos del dia trece de Septiembre del afro dos nil veintiuno.

I- co)rsIDERABTDos:

•   A las catorce horas con cincuenta minutos del dia treinta

y  uno  de    de  Septiembre  del  afro  dos  nil  veintiuno,  se
recibi6   Solicitud   de   Acceso   a   la   Informaci6n   Pdblica,

presentada  de  manera  presencial,   por  la

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

quien  actda  en  su  caHdad  de

persona   natural,   solicitando   la   informaci6n   siguiente:
"SOBRE      LAS      DEFUNCIONrs,      7)      Ntimero      de

asentamientos de partidas de defunci6n por orden judicial
en  el  periodo  de  enero  de  dos  nil  diecinueve  al  mes  de

julio    del    afro    dos    nil    veintiuno.    8)        Numero    de
Asentamientos   de   Partidas   de   defunci6n   dentro   del
termino   de  quince  dias  establecidos  en  h  I.ey,   en  el

periodo de enero de dos nil diecinueve al mes de ].ulio del
ario  dos  nil  veintiuno.  9.  Numero  de  Asentamientos  de

Partidas de Defunci6n realizadas fuera del termino  de  15

dias  de  la  Ley,  con  base  en  el  Decreto  701  denominado
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"Disposici6n  transitoria  de  ampliaci6n  de  plazo  para  que

las municipalidades puedan asentar lag  defunciones que

por   cauca   de   fa   pandemia   por   Covid-19,   no   lo   ham
realizado en el plazo establecido en la Ley Transitoria del
Registro    del    Estado    Familiar    y    de    los    Reginenes
Patrimoniales del  Matrimonio",  en el plazo  que  sefial6 tal

decreto.    SOBRE   I,OS   RACIHIEHTOS.    7.    Numero   de

asentamiento  de  partidas  de  nacimiento  realizados  en  el
termino de 90 dias establecidos por la Ley 'Ihansitoria del
Registro    del    Estado    Familiar    y    de    los    Regimenes

Patrimoniales  del  matrimonio,  en  el  periodo  de  enero  de

dos   nil   diecinueve   al  mes   de  julio   del  afro   dos   mjl
veintiuno.   (sin   multa)   8.   Numero  de   asentamiento   de

partidas de nacimiento realizados hasta los siete afros de
edad  permitidos  por  la  ley  I+ansitoria  del  Registro  del
Estado  F`amiliar  y  de  log  Reginenes  Patrimohiales  del
matrimonio,  en el periodo de enero de dos nil diecinueve
al  mes  de I.ulio  del  afro  dos  nil  veintiuno.  (con  multa y

opini6n   del   Procurador   General   de   la   Reptibrica).   9.

Numero   de   asentamiento   de   partidas   de   nacimiento
realizadas por orden judicial en el periodo de enero de dos

inn diecinueve al mes de julio del afro dos nil veintiuno".

•    Mediante auto de las diez horas con dos minutes del dia

uno de  Septiembre del afro dos mfl veintiuno,  el Suacrito

Oficial  de  Informaci6n,  habiendo  analizado  la  sohicitud y

en  vista  de  cumplir  con  log  requisitos  estipulados  en  el
Articulo 66 de la Ley de Acceso a la lnfomaci6n Pdblica y

Tel.: (503) 2536-5232, arencia alcalcliade
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54   literal   d)   del   Reglamento   de   hey   de   Acceso   a   la

lnfomaci6n  Ptiblica,  se  inici6  el  proceso  intemo  para  la
ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    Las  funciones  del  Oficial  de  lnfomiaci6n  se  encuentran

delinitadas a partir de lo establecido en el articulo  50 de
la Ley de Acceso a la lnformaci6n PtibHca, que consi8te en

recibir y dar tramites a fas  solicitudes de informaci6n  de
datos   personales   y   acceso   infomaci6n;    realizar   log
trinites intemos necesarios para la localizaci6n y entrega
de la infomaci6n solicitada  y notificar a los particulares;
instruir a los  servidores de la dependencia  o entidad  que
sean necesarios para recibir y dar tramite a lag solicitudes
de Acceso a la Informaci6n Pdblica; garantizar y agilizar el

flujo   de   informaci6n   entre   los   entes   obligados   y   los

particulares;  resolver sobre las soHcitudes 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

realizando  las  gestiones  necesarias,

para  facilitar  el acceso  a  la  infomaci6n  de  una  manera
oportuna y veraz.

11-       FUNDAHENTAC16N
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EI   Derecho   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   tiene   una

condici6n  indisoutible  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,  ptiblica  o  privada,  que  tengan  interes  pdblico,  y  en  el

Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la  Reptiblica

como forma de Estado-  (Art.  85  Cn.)  que inpone a los poderes

ptiblicos 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.    (Sala   de    lo

Constituclonal  de  la  Corte  Suprema  de  JUBtlcla,  amparo:
155-2013,  del  6/3/2013,  y  las  que  en  6L  se  citan:  Inc.  13-
2011,  del  5/12/2012;  Inc.I-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
sujetas a la divulgaci6n ptiblica, y los funcionarios acttien bajo

un rfegimen de transparencia.

Como parte del procediniento de Acceso a Informaci6n Pdblica,

el   suscrito   Oficial   de   Informaci6n,   requiri6   1a   informaci6n

solicitada  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  art.  70  de  la

LAIP,  a  aquellas  unidades  que  pueden  poseer  la  informaci6n,

lel.:(503)2536-5232,e-maH;j±±nsparencla@ale±j,gj±4£jJ.opaiigo.gg!2±±±
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con   el   objeto   que   la   localice,   verifique   su   clasificaci6n   y

comunique  la  manera  en  la  que  la  tiene  disponible;  la  cual
detallo a continuaci6n:

•   En fecha 01  de Septiembre del afio dos nil veintiuno,

se le  soliclt6 a la .ere  del Departamedto de Reglstro
del    Estado    Familiar.     proporcl®ne:     "SOBRE    LAS
DEF`UNCIONES,  7)  Ntimero  de asentamientos de  partidas

de defunci6n por orden judicial en el periodo de enero de
dos   nil  diecinueve   al   mes   de  julio   del   afro   dos   nil
veintiuno.  8)    Numero  de  Asentanientos  de  Partidas  de

defunci6n  dentro del termino  de quince  dias establecidos
en la Ley, en el periodo de enero de dos nil diecinueve al
mes  de  julio  del  afro  dos  inn  veintiuno.   9.  Numero  de

Asentamientos  de  Partidas  de  Defunci6n  realizadas fuera
del termino de  15 dias de  la  hey,  con base en el Decreto

701  denominado "Disposici6n transitoria de ampliaci6n de

plazo  para  que  lag  municipalidades  puedan  asentar  las
defunciones que por causa de la pandemia por Covid-19,

no  lo  han  realizado  en  el  plazo  establecido  en  la  icy
Transitoria   del   Registro   del   Bstado   F`amiliar  y   de   log

Reginenes Patrinoniales del Matrinonio", en el plazo que
sefial6   tal   decreto.    SOBRE   LOS   NAcmlERTOS.    7.
Numero   de   asentamiento   de   partidas   de   nacimiento
realzados en el termino de 90 dias establecidos por la Ley
Transitoria   del   Registro   del   Bstado   Familiar  y  de  los

Reginenes Patrimoniales del matrimonio,  en el periodo de

Tel.: (503) 2536-5232,a-mail: trans arencia alcaldiadeilo
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enero de dos mil diecinueve al mes de julio del afro dos mfl

veintiuno.   (sin   multa)   8.   Numero   de   asentamiento   de

partidas  de nacimiento realizados  hasta los siete afros de
edad  permitidos  por  la  I.ey  Transitoria  del  Registro  del

Estado  Familiar  y  de  los  Regimenes  Patrimohiales  del
matrimonio,  en el periodo de enero de dos mfl diecinueve

al  mes  de julio  del  afro  dos  mil  veintiuno.  (con  multa  y

opinion   del   Procurador   General   de   la   Repdblica).   9.

Numero   de   asentamiento   de   partidas   de   nacimiento
realizadas por orden judicial en el periodo de enero de dos

mfl diecinueve  al mes de julio  del afro  dos mfl veintiuno".

Ante   tal   requerimiento   la   Jefe   de   Departamento   de
Registro  del  Estado  Familiar,    remite  de  manera  fisica  y
digital a las catorce horas con doce minutos del dia Seis de

Septiembre  del afro  dos mfl veintiuno,  informe por medio

del cual expresa literalmente: En atenci6n a memorandum
de   fecha   01   de   septiembre   del   presente   afro,   remito
informaci6n   en   forma   risica   y   digital   de   la   siguiente
infomaci6n requerida: DEFUNCIONES:  1.       Ndmero de

•    asentamientos  de  Partidas  de  Defunci6n  via  Judicial  y

Notarial en el periodo de enero de dos nil diecinueve al

mes de julio del afro dos nil veintiuno.

SuBSIDIARIAS DE DEFUNCION
AR0 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL

19 2 5 26

MUERTE PRESuNTA
Afro 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL

1 1 1 3

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail;j[a.nsparencia@aJfaldiadeilg3a ngo gpb  sv
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2.       Ntimero de  asentamientos de  Partidas de  Defunci6n  dentro
del  termino  de  15  dias  establecidos  en  la  Ley,  en  el  periodo  de

enero  de  dos  nil  diecinueve  al  mes  de  julio  del  afio  dos  mfl

veintiuno.

ASENTAM lENTOS DE DEFUNCIONES EN EL
TERMINO DE 15 D]AS HABILES

AN0 2019 Aflo 2020 JULIO DE 2021 TOTAL
514 810 402 1,726

3.       NIimero de asentamientos de partidas de Defunci6n rcgistradas
fuera del termino  de  15  dies conforme  a (Decreto Transitorio  N. 701,

Tomo 428, con fecha de Publicaci6n  18 de agosto del 2020, referents a
Plazo  de  Ampliaci6n  para  Asentar  Defunciones  que  por  causa  de
Pandemia por COVID - 19, no lo realizaron en el plazo establecido por

la I.ey Transitoria del Registro dcl Estado Familiar y de los Regimenes

Patrimoniales del Matrimonio).

DEFUNCIONES CONFORME A  DECRET0701
Afl0 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL

0 17 0 17

RAclMIENros:

1.        NtLmero de asentamientos de partidas de Nacimiento realizados

en el termino de  90 dias habiles,  establecidos por la lqr Transitoria
del Registro del Estado Familiar y de los Regimenes Patrimoniales del

Matrimonio, en periodo de enero de dos nil diecinueve al mes de julio
del afro dos nil veintiuno. (Sin multa)
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ASENTAMIENTOS DE NACIMIENTOS EN EL
TERMINOS DE 90 DIAS HABILES.

Afl0 2019 Af'0 2020 JULIO DE 2021 TOTAL
1,185         i         1,035 572 2,792

2.        Ntimero  de  asentamientos  tardios,  de  Partidas  de
Nacimiento   realizados   hasta  los   siete   afros  de  edad

permitidos   por la  hey Thansitoria del Registro  del Estado
Familiar y de los Reginenes Patrimoniales del Matrimonio,

en periodo de enero de dos nil diecinueve al mes de julio
del afro dos mfl veintiuno.  (Con multa y Opini6n Favorable

del Procurador General de la Reptlblica).

ASENTAMIENTOS TARDIOS DE NACIMIENTOS
HASTA LOS 7 Afqos DE EDAD

Afl0 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL
71 49 53 173

3.       Ntimero de asentamientos de partidas de
Nacimiento realizadas por arden Judicial en el periodo de
enero de dos mil diecinueve al mes de julio del afro dos nil
veintiuno.

SuBSIDIARIAS DE NACIMIENTO
ANO 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL

27 26 17 70

ASENTAMIENTO DE PARTIDA DE ADOPORORDENJUDICIALPcloN

ANO 2019 ANO 2020 JULIO DE 2021 TOTAL
2 2 4 8

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail: tra nsparencia@alealdiadeilopanfo`Eob.sv
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ASENTAMlENTO DE PARTIDA DE NACIM lENTO
DE FILIACION DESCONOCIDA POR ORDEN

JUD lcIAL
Aflo 2019 Aflo 2020 JULIO DE 2021 TOTAL

0 1 1 2

Informe  que  con  su  memo  de  remisi6n  consta  de  TRBS  FOLIOS

UTILES remitidos. Informe con el que el Departamento del Etogistro
dad Bstado Fanlllar. se pronuncla y da resptiesta  a lo tramlt&do
bdo referencla 50-2021.

Por    lo    anteriormente    expresrado,    el    suscrito    Oficial    de

Informaci6n   considera   que   la   informaci6n   que   requiere   el
solicitante  es  infomaci6n  Pdblica;  por  lo  que  se  procede  a
entregar por el medio y forma sefialada para tal efecto.

In-    REOLucl6N
De  confomidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Ley  de  Acceso  a  la

Informaci6n  mblica,  y  art.   54  del  Reglamento  de  la  Ley  de
Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptiblica;    el    suscrito    Oficial    de

Infomaci6n, RESUELVE:

a|  ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos

en el Art.  66 de la ljey de Acceso a la Informaci6n Ptlbliea

(LAIP)  y  art.   54  literal  d)  del  Reglamento  de  la  key  de
Acceso a la Informaci6n Pdblica (RELAIP).

b|  Hagase   la   entrega   de   la   informaci6n   solicitada  antes
detallada, en la forma requerida.

Tel.: (503) 2536-5232, e-mailL{LEnsparencia@alcaldiadeilopanEo.gob sv
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c)  Notifiquese  al  solicitante  por  el  medio  el  medio  sefialado

para tat efecto.
d|  Archivese el expediente administrativo.

NOTIFIQUBSE.-

50-2021

Lie. N6stor Fernando Delgado
Oflcial de lnformaci6n

Alcaldin Muulcipal de llopango

Ia preseute resohoton se eneueutra en irerston pthtLea, confionne
a lo establecido ei-et art80 de la lxz€] de Aceeso a ta lrtyorrract6n
ELELiea, pot coatener datce persona,lee diet soliettaute.


