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E» LA umDAD DB AccEsO A IA mFOR]IAcl6N poELlcA DE LA ,ALCAIDIA
HUHICIPAL   DE   IropAHGO,   ciudad   de   llopango,   Departamento   de   Sam

Salvador,  a  las  nueve  horas  del  dia  veintiuno  de  Octubre  del  afro  dos  nil
veintiuno.

I- comslDERAHDos:

•     A las ocho horas con veintid6s minutos del dia doce de Octubre del

afro dos nil veintiuno, se recibi6 Solicitud de Acceso a la lnformaci6n
Pdblica,  via  correo  electr6hico,  por  el  sefior

con   Documento   Orico   de
Identidad

quien   actda   en   su   calidad   de   persona   natural,
solicitando la informaci6n siguiente:  I- bfomacl6n de nincao de
viviendae  de  lee  oofonlae,  t]andes,  cantones  y  cardos  de  sii
miinidpl® de llo|.ango.

•     Mediante  auto  de  las  trece  horas  siete  minutos  del  dia  trece  de

Octubre del afio dos mfl veintinno el Suscrito Oricial de lnformaci6n,
habiendo   analizado   la   sohoitud  y   en   vista   de   cumplir   con   los
requisitos  estipulados  en  el  Articulo  66  de  la  Ify  de  Acoeso  a  la
lnformaci6n Pdblica y 54 literal d) del Reglamento de Ley de Acceso a

la lnformaci6n Fublica, se inici6 el prooeso intemo 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
lnformaci6n  Pdblica,  que  consiste  en  recibir  y  dar  tranites  a  las
solicitudes de informaci6n de datos personales y acceso informaci6n;

realizar los trdmites 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 pare
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recibir  y  dan  trinite ra  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  Informaci6n
P`1blica;  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, coordinar y supervisar las acciones

de las dependencias correspondientes con el objeto de proporcionar la

informaci6n prevista en la ley.

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

entre  el  ente   obugado  y  el

realizando  las  gestiones  necesarias,  para  facilitar  el  acceso  a  la

informaci6n de una manera oportuna y veraz.

PUNDARERTAC16N

EI Derecho de Acceso a la Informaci6n Pdbhca, tiene una condici6n indiscutible

de   derecho   fundalnental,   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 inter€s pdbEco, y en el Fhincipio Democratico del Estado

de Derecho nde la Repdblica como foma de Estado- (Art. 85 Cn,) que impone a

los poderes ptiblicos el deber dc garantizar la transparencia y la publicidad en la
administraci6n,   asi  como   la  rendici6n  de   cuentas  sobre   el  destino  de   los

recursos y rondos priblicos. |8ala de lo Con8tlt`idonal de la Cocte fuprema de
Justicia, amparo:  155-2013, del 6/3/2013, y lan que en 61 se cltan: hc.  13-
ZO11,  dd  5/12/2012;  Inc.   I-2010,  del  25/8/solo;  Iac.  91-2007,  dd
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  institucioncs  del

estado, esten sujetas a la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios actden bajo un

iegimen de transparencia.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  trans arencia ak:aldiadeilo
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Como  parte  dcl  procedimiento  de  Acce8o  a  lnformaci6n  FThblica,  la  suscrita

Oricial  de  informaci6n,  requiri6  la  informaci6n  solicitada  de  conformidad  a  lo
establecido en el art.  70  de la LAIP,  a aquenas unidades que pueden poseer la
informaci6n, con el objeto que la localice, verifique su clasificaci6n y comunique

la manera en la que la tiene dispohible; la cual detallo a continuaci6n:

•     En fecha trece d® Orfubre dct afro dos mll veintinno, se 1® soHclt6
al ®eErent® d® Desorrollo Urbane, proporcione:  1) hformacl6n de
niinero de viwlcadas de lan colonlae, bandos, cantones y caserios
d® so mnniclplo de llopang®. Ants tal requerimiento el Gerente de
DesaITono Urbano de la Alcaldia de llopango, remite de manem fisica

y digital a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del dia veinte
de  Octubre  del    afro  dos  nil  veintiuno,  informe  que    literalmente
expresa: "En atenci6n al memorandum N°57-2021 con fecha de  13 de

octubre   de 2021, en relaci6n a la solicitud de informaci6n ptiblica, la
OEREHCIA   DE   DF£AREOLLO   UREAHO:    1|   dlnformacl6ai   dd
ndmero de viwlendas d® lan c®lonlas, tndes, cantones, y caseri®a
del  Hulciplo  do  llopapgo? VH2    AHKO  1.  "En  relaci6n  a  la

pregunta dlnformad6n del ndmoro de viwl¢ndas de lan colonlas,
bndos,  cantones,  y caeerios  dd  Hhnldplo  d® Ilopango?, y dar
respuesta,   se   ha   utilizado      una   base   de   datos   que   ha   sido

proporcionada  per  el  Departamento  de  Participaci6n  Ciudadana,  la
cual mos ha pemitido la elaboraci6n de los presentes cuadros que se

presentan   a   continuaci6n:    (Ane7ra   tablas|   Asi   mismo   para   la
Clasificaci6n  de  Barios  y  caserios,  Oomo  gerencia  de  Desarrouo
Urbano  le  informo  que no se  cuenta con la informaci6n que soHcita,

por lo tanto la informaci6n es inexistente, establecido segivn el Art. 73
de la ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica.". Informe que junto a su

memo   de   remisi6n   consta   de   DOS   FOLIOS   UTILES   remitidos.

[nforme eon ed que se da requerfu a 1® tramitado bajo referencin
57-2021.

lel.: (503) 2536-5232, e-maik transDarencia@alcaldiadeilooanf!oj=ob.sv
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•    GIL fecna treee d® Octtibre del ado dce nil odntluno, se le 6amcit6
a h Gerente de Desarrono Social, proporcione:  1| lnfomacl6n de
rfuero de viviendas de lan coloqha, 1.arrios, cantones y caserioB
de sn  nrmnlclpio de nopdngo.  Ante  tal requerimiento  la  Gerente de
Desarollo Social de la Alcaldia de llopango, remite de manera fisica y

digital a las.diecis6is horas del dia veinte de Octubre del   afro dos nil
veintiuno,   informe   que       hiteralmente   expresa:   "Por   este   medio

haciendo referencia a memorandum recibido el dia  13 de octubre del

comente afro con referencia 57-2021, en donde solicita informaci6n a

la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  ante  lo  cual  respondo:  Luego  de

realizar una bhsqueda exhaustiva en la documentaci6n de la Gerencia
de  Desarrollo  Social se encontr6 la   informaci6n referente  al ndmero

de colonias, barrios, cantones y caserios de municipio, conforme a un
censo realizado por el Departamento de Participaci6n Ciudadana en el

presente aria 2021, el cual anexo a esta nota" informe que junto a su
memo   de   remisi6n   consta   de   CINCO   FOLIOS   UTILES   remitidos.

IDform® con el que se da reapuesta a 1® tramltnd® bajo referencin
57-2021.

•    Ein fecha trece de oedbee dd afro den nil vdDtinno, se le sondt6
al Jefe de mrtlclpad6n Cludadam,  proporcione:  1| mformacl6n
de  rfuero  de  viviendae  de  lan  colonlas,  tiardoa,  cantones  y
caseries de su munidpio de llopango. Ante tal requerimiento el Jefe
de  Participaci6n  Ciudadana  de  la  Alcaldia  de  llopango,  remite  de
manera fisica y digital a las nueve horas con cuatro minutos del dia
veintiuno   de   Octubre   del      afro   dos   nil   veintiuno,   informe   que
literalmcnte  expresa:  "En  respuesta  a  la  solicitud  de  informaci6n
H®57-2021, Infomad6n de ndmero de viwlendas de las colonlas,
cantoacs y caserios d® su munldplo de nopango lnformamos que
nuestro  departamento  contiene  un  listado  de  cantidad  de  viviendas,
recolectadas  por  nuestros  delegados  municipales  en  el  territorio.  Se
anexa dicho listado" informe que junto a su memo de remisi6n consta
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de  NUEVE  FOLIOS  UT]LES  remitidos.  hform®  con  ed  que  se  dr

requesta a lo tramltrdo bqjo refenencla 57-2021.

•    En fecha trec® d® OcttLbre del aao dos mll velntliuLo, ee le sollclt6

al  Jref®  de  Reglstro  "bqtndo,  propo.cion®:  1|  ltLfo-cl6D  de
rfuero de vivicndas de lan col®dfro, bandes, cantones y ca8erio.
de  giv  municlplo  d®  n®pango.  Ante  tal  requerimiento  el  Jefe  de

Registro Tributario de la Alcaldia de Ilopango, remite de manera risica

y digital a las nueve horas con veintisiete minutos del dia veintiuno de
octubre del  ario dos nil veintiuno, informe que  literalmente expresa:
"En relaci6n a memorando con fecha 06 de octubre de 2021,  H° 57-

2021, en el que se solicfta informaci6n de numero de viviendas de lag
colonias, barrios, cantones y caserios de su municipio de noparigo. Por
lo ante§ soucitado, reniito cuadro fisico y digital, de los inmuebles que

se encuentran redstrados en el Sistema lnformatico Municipal, de los
diferentes sectores del municipio de nopango." informe que junto a su
memo  de  remisi6n  consta  de  CUATR0  FOLIOS  UTILES  remitidos.

Infame con el que ee dr requ®sta a lo tmmltad® bdo refereiicin
57-2021.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de lnformaci6n considera que
la informaci6n que requiere la solicitante es infomaci6n Ptiblica; por lo que se

procede a su entrega en la forma solicitada.

Ill-     -LUC16N

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la lay de Acoeso a la Informaci6n Piiblica, y

art. 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica; el suscrito

Oficial de lnformaci6n, REUELVE:

Tel.:(503)2536-5232,e-mail:__transparenc`ia@alcaldiadeiloi)anEo.F!ob.sv
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a|   La solicitud si cumple con todos los requisitos e§tablecidos en el Art. 66

de la Ley de Acceso a la Infomaci6n P`1blica (IAIP) y art.  54 literal d) del

Reglamento de la I.ey de Acceso a la Informaci6n P`1blica (RELAIP) .

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

c|   Notifiquese a la solicitante por el medio el medio sefialado para tal efecto.

d|   Archivese el expediente administrativo.

ro"QUESE.-

Lie. N6stor Fernando Delgndo
Oflclal de lnformacl6n

Alcaldin Munlclpal de nopango

57-2021

In prceeate resotuci6n se eneuerdera ei. .rerst6n ptltliea, co"iforine a
to establectdo en el art.30 de la Leg de ibeeeso a ta lreformaeibn
Ptibttea, pot coatenjer dato8 personakes dez sound;trnbe.


