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Avenida San Crist6bal v Calle Francisco Men6ndez, Ilopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
\^/ww.alcaldiadeiloDanE!o.rob.sv

EN LA UNIDAD DE AccEsO A LA INFORI]IAcl6N pfroLlcA DE
LA ALCAVDIA MUNICIPAL DE DOPANGO, ciudad de llopango,

Departamento  de  San  Salvador,  a  las  catorce  horas  con  diez
minutes del din uno de octubre del afro dos nil veintiuno.

I- CONSIDERANDOS:

•   A  las  once  horas  con  cincuenta  y  ocho  minutos  del  dia

veintid68 de octubre del afio dos inn veintiuno,  se recibi6
Solicitud  de Acceso  a la lnformaci6n  Ptiblica,  presentada

via     correo     Electr6nico,     por    el

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

solicitud por medio del cual pide

acceso   a   la   infomaci6n   siguiente:    1.    Cantldad   de

personal  de  la  Munlclpalldad  separado8  per  sexo  y
categories   de   key    de    la   Carrera   Administratlva
Huniclpal;    2.  Cantidad  de  empleados/as  que  ya  8e

jubllaron    y    permanecen    actlvos   en    la   Alcaldia,
separado3 pol sexo y categoria de Ley (antes y deapu6s
de la tome de pesesl6n del Concejo uuniclpal el 01 de
Mayo  2021|:  3.  Cantldad  de  empleados  en  range  de
edad 56 a 59 afio8: 4. Cantldad de empleadas en range
de edad de 50 a 54 afioB 5. Cantidad de etnpleado8 que
se  hall  retlrado  de  la  Alcaldia  per jublhcl6n  y  otros
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motives  a  partlr  del  01  de  RIayo  2021.  Se  con8idem

que  la informacl6n solicitada  puede  ser  facllitada pot
el   Departamento    de    Recursos   Humanos,    Talento
Htmano,    o    dependencia    que    cllmpla   con    estas
funciones.   Per   favor  emplear  matriz  proporcionada

para la entrega de log dates.

•    Mediante auto  de  las ocho horas con treinta minutos del

dia  uno  de  Julio  del  afro  dos  nil  veintiuno,  el  Su8crito
Oficial  de  Informaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud  y

en  vista  de  cumplir  con  los  requisites  estipulados  en  el
Articulo 66 de la Ley de Acceso a la Infomaci6n Ptiblica y
54   literal   d)   del   Reglamento   de   I,ey   de   Acceso   a   la

Informaci6n  Ptiblica,  se  inici6  el  proceso  intemo  para  la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    Las  funciones  del  Oficial  de  Informaci6n  se  encuentran

delinitadas a partir de lo establecido en el articulo  50 de
la Ley de Acceso a la Infomaci6n Thbliea, que consiste en
recibir y dar tramites a  las  solicitudes de  informaci6n de
dates   personales   y   acceso    informaci6n;    realjzar   los
tramites intemos necesarios 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 lag solicitudes
de Acceso a la Informaci6n Ptiblica; garantizar y agilizar el

flujo   de   informaci6n   entre   los   entes   obligados   y   los

particulares;  resolver sobre las sohicitudes de informaci6n

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail: trans alcald`iadeilo
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que se le sometan; y, coordinar y supervisar las acciones
de  las  dependencias  conespondientes  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

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

11-       FUNDAMENTAC16N

EI   Derecho   de   Acceso   a  la  Inforrnaci6n   Pilbnca,   tiene   una

condici6n  indiscutible  de  derecho  fundamental,  anclada  en  el
reconocirniento  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
Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho nde  la  Reptiblica

como forma de  Estadcr (Art.  85  Cn.)  que impone 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   ptiblicos.    (Sala   de   lo
Cotistituclonal  de  la  Corte  Suprema  de  .ustlcia,  anparo:
155-2013,  del  6/3/2013.  y lag  que  en 61 ae  citan:  Inc.  13-
2011,  del 5/12/2012;  Inc.  1-2010,  del 25/8/2010; Inc. 91-
2007, del 24/9/2010.)

Tel.:(503)2536-5232,ematl:transpareneie@alcaldiadeilopanga.gob.sv
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El derecho al acceso a la inforlnaci6n,  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 ptlblica, y los funcionarios actden bajo
un regimen de transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a Informaci6n Ptiblica,
el   suscrito   Oficial   de   lnformaci6n,   requiri6   la   informaci6n

solicitada  de  conforrhidad  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   clasificaci6n   y

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

•    En   fecha   veintid68   de   s®ptlembre   del   afro   dos   mil

veintiuno,  a  la  Jefe  del  Departamento  de  Gesti6n  de
Talento Hutnano, proporcione:  1. Cantidad de personal
de la Municipalldad separados por sexo y categories de
Ley de la CarTera Administrative Municipal; 2. Cantidad
de  empleados/as  que  ya  se  jubilaron  y  permanecen
actlvos  en la Alcaldfa,  separados  per sexo y  categoria
de  key  (antes  y  despu6s  de  la  tome  de  posesl6n  del
Concejo Municipal el 01 de RAayo 2021); 3. Cantldad de
empleados en range de edad 56 a 59 afros; 4. Cantldad
de  empleados  en  Tango  de  edad  de  50  a  54  afros;  5.
Cantldad   de   empleados   que   se   ham   retlrado   de   la

Tel.:(503)2536-5232,e-mail:transparqufjaj@a!caldjad§j|opango.gob.A
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Alcaldia per jubilacl6n y otres motives a partir del 01
de   Maya   2021.   Se   considera   que   h   informacl6n
8ollcltada puede ser facilitada per el Departanento de
Recilrsos  Humance,  Talento  Humane,  a  dependencla

que  cumpla  con  estas  funclones.  Per  favor  emplear
matriz proporclonada para la entrega de log dates. Ante
tat requerimiento la Jefe  del Departamento de Gesti6n del
Talento   Humano  de   la  Alcaldia   Municipal  de  Ilopango,

remite de manera fii8ica y digital a las trece horas con diez
minutos del dia veintinueve de Septiembre del afro dos nil
veintiuno,  informe en el que  literalmente  expresa:  "Segfln
8ollcitud   de    fecha   22/09/2021    con   Solicltud   de
lnformaci6n  Pfrollca  Ho  51-2021,  en  la  que  requlere
lnformaci6n  Oflclosa  de  la  Munlclpalldad.  conforme  a
log  Arts.  70  y  761  nc.  3  literal  "C"LAIP,  y  Art.08  del
Reglamento     LAIP,      se      remlte      la     lnformaci6n
correapondlente. Bn relacl6n al ptinto RT 1, Cantldad de

personal  de  la  Municlpalidad  8eparados  per  sexo  y
categories de h Ley de la Camera Adminlstrativa
Hunlclpal.

N9 CATEGORIAS DE LA LEY ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEXO

F M

1 Nivel de Direcci6n 24 38

2 Nivel l€cnico 17 11

3 Nivel de Soporte Administrativo 155 218

4 Nivel Operativo 24 157

•` L: 220 424
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Ba  relaci6n  a  log  pantos  2,  3,  4  y  5  se  anexan  lee  ouadro=

proporcionados   per   el   solicltante,   lee    ouales   contienen   la
infomacl6n requerida y brifidada per este departamento". Informe

que  con  su  memo  de  remisi6n  consta  de  CUATRO  FOLIOS  UTILES
remitidos. Infome con el que 3e da respuesta a lo tramltado bdo
referencia 51-2021.

Por    lo    anteriormente    expresado,    el    susorito    Oficial    de
Informaci6n   considera   que   la   infomiaci6n   que   requiere   la

solicitante  es  informaci6n  Ptiblica;  por  lo  que  se  procede  a  su

entrega en la forma solicitada.

in-    FusoLucl6N

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

Informaci6n  mblica,  y  art.   54  del  Reglamento  de  la  I.ey  de

Acceso    a    la    Infolmaci6n    mblica;    el    suscrito    Oficial    de
Informaci6n, RESUEIA7E:

a)  ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos

en el Art.  66 de la key de Acceso a fa Informaci6n Pdblica

(LAIP)  y  art.   54  fiteral  d)   del  Reglamento  de  la  hey  de
Acceso a la Informaci6n mblica (RELAIP).

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

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  tra ns arencia alcaldiadeilo
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c)  Notifiiquese a la soHcitante por el medio el medio electr6nico

sefialado para tal efecto.
d|  Archivese el expediente administrativo.

NOTIFIQUESE.-

Lie. N6stor Fernando Delgndo
Oficlal de lnformacl6n

Alealdia Mundclpal de nopango

51-2021

Ira preserute resichLct6n Se enouen:tra en verst6n ptlbusa, confiorme
a lo establectd!o en a- aid.30 de la lqi de Acoeso a la lniflomraL3t6n
Pftyldea, pot couteiier dates personales Let sotiettante.

Tel.:(503)2536-5232,e-mailiiia_n_sparencia@alcaldiadeilopanjzo.£cib.sv


