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EN LA UHIDAD DE AccBsO A LA mFORHAcl6H ptrLlcA DE LA jueALDIA
MUHIcmAL DE II0PANGO, Ciudad de llopango, Departamento de Sam Salvador,
a las trece horas con diez minutos del dia diecinueve de noviembre del afro dos
nd veintiuno.

I- CONSIDEENDOS:

•    A  las  doce  horas  con  sieteminutos  del  dia  cinco  de  noviembre  del

afro   dos   nil   veintiuno,    se   recibi6   Solicitud   de   Acceso   a   la
Informaci6n mblica, presentada de manera electr6nica,por el Sefior

I soiicitud  por medio  del cual  pide  acceso  a ia informaci6n
siguiente:a}  Castes  per  torielada  de  barrido  y  reeoleeci6rl  de
deseches sol!do afro 2021; b) Cost®s de tranaporte =or t®E=elede
hasta  relleno  sanltarlo  afro  2021;  c)  Eat:adistlcos  de  t:oneladas
recolectadas    de    desechos    s6lides    Enero-Agosto    2021;    d|
Estadisticos de desechos s6lldos tmnsportados hasta el relleno
sanltndo   de   en®ro-agoBto   2021,   e)   Nombre   de   la   empresa

propletaria   deL   reueno   sanltario;   a   Ublcacl6n   del   relleno
sonltario.

•    Mediante  auto  de  las  quince  horas  con quince  minutes  del diacinco  de
noviembre  del ado  dos mii veintiuno,  ei  Suscrito  Oficial de  lm-omacibn,
habiende  analizade  fa  sofroitud }'  en  ',Tista de  cumpli-  cc>n fog  requisites
estipulados en el Articulo 66 de fa Ley de Acceso a fa lnformacif}n Ptiblfca y

54 literal d) del Reglamento de I.ey de Acceso a la lnformacifen Ptiblica, se

inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.
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•    I,as funciones del Oficial de Informaci6n se encuentran delimitadas a partir

de  lo  establecido  en  el articulo  50  de  la  Ijey  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Pdblica,   que  consists  en  recibir  y  dar  tranites  a  las  solicitudes  de
informaci6n de datos personales y acceso infomaci6n; realizar los tramites
interrios   i-teeersarios   para  k   loc`alizaci6i-i  y-   eritrega  de  fa   imrormaci6ri
solirita_de    y  notifirar  a  los  partir.u]ares;  in_st_n±ir  a_  log  sprvidores  de  la

dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y dar trimite a las
solicitudes 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 infomaci6n que se le sometan; y, coolidinar y supervisar
fas   accion€s   de   has   depel-idel-ic-ias   col-respeiirdientes   col-I   ei  obj€to   de

prQperc`iona_r la informaci6n_ previst?` eTi_ 1a_ 1e,v,

•    Por tanto, es de aclarar que el Oficial de Infolmaci6n es el vinculo entre el

ente obligado yel Sefior

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

H-       FUHDAliunTAch6IT
EI Dcrccho dc Acccso a k Informaci6rLL PtibEca,  tfcr*c -dr"fa cozidici5rL indiscutible

de derecho fundamental. anclada en el reconocimiento constitucional del Derecho
a  la  Libertad  de  Expresi6n  (Art.  6  de  la  Cn.)  que  tiene  como  pl.esupuesto  el

derecho de investigar o busoar y recibir informaciones de toda indole,  pilblica o

privada,  que tengan inter6s ptiblico, y en el Phncipio Democratico del Estado de
Derecho rde la Reptlblica como forma de EstadcL (Art.  85 Cn.I que impone a los

pederes  ptibEcos el deter de  garar.tizar k +urarlsparerLcis }' k p`dbEcidad eri fa
administraci6n, asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos

y rondos ptibhicos. |Sala de lo Constitucioml de la Coite Supreme de .usticla,
amparo:  155-2013, del 6/3/2013, y las que en 61 se citan: Inc.  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
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sistema democfatico, donde el ejcrcicio del poder de las institucioncs del estado,

esten sujetas a la divulgacien ptiblica, y los funcionarios actden bajo un ieginen
de transparencia.

Como parts del procedimiento de Acceso a Informaci6n Ptlbnca, el suscrito Oficial
de Informaci6n, requiri6 la infolmaci6n solicitada de conformidad a lo establecido
en el art.  70 de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la informaci6n,
con el objcto que ia iocalice, verifique su ciasificaci6n y comuliique ia manera en
la que k tie±n[e disporible; k cual detallo a continuaci6r`.:

•    En fecha ocho de noviembre del afro dos nil veintiuno, se le solicits al.ere

del DepartazDeDto de Conta-I)ilidadproporeione:a) Co3tos POT tonehada

de berildo y-=eeoleeci6r. de desec+.es so!ido af.® 2®21; b) Cos€os
de tragLEsperte  per tonelgida haste reuene sani€ari® afic 2021; c)
Estadisticos   de   toneladas   reoolectadas   de   desechos   s6lldos
Enero-Agosto    2021:    d)    Estadistlces    de    desechos    s6lldos
transportados hasta el relleno sanitario de enero-aLgosto 2021, e)
Nombre   de   la   elnpresa   propletaria   del   relleno   sanitario;   0
Ublcacl6n  del  reueno  sanltario.  Ants  tal  requerimiento  el4efe  del
D®partanento  de  Contal.illdad,  remits  de  manera fisica y  digital a fas

quince horas y treinta y sieteminutos del dia doce de  noviembre  del afro
dos mii veintiuno, infolm€ cn ei quc literalmeIIte explcra;  C{Eri reap-uesta

a  su  Men,oratndumE  de  fecha  8  de  Noviemtbre  de  2021,  er.  el  que

soucita dan respuesta a soljcitud de in_form_acier_i_ ptibljca N° 60-2021,

en lo que respecta a este departamento. tengo a bien informar: I)Que
este departamento despues de  haber realizado  una bdsqueda exhaustiva
en nuestros archivos fisicos y digitales, no posee dicha informaci6n, por to

que declaramos su inexistencia de conformidad al alticulo   73 de la IAIP.
2|Cabe   mencionar   que   el   manejo   directo   de   dicha   infolmaci6n   se
encuenLra  a  cargo  de  oira  unidad,    pudiendo  ser  el  I)eparianenlo  de

Te!.: (503) 2536-5232,a-in,ail:trans alcaldiadeilo
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Desechos  S61idos  bajo  la    supervision  de  la  Gerencia  de  Operaciones".

Informe que consta de un FOLIO UTIL remitido.  Informe con el que

el   jefe    del   Departamento    Contabilldad    establece    que    la
lnformacl6n sollcltada es lnexlstente, por lo que apela al Art. 73
de  la  LAIP.  Con  dicho  lnforme  responde  a  lo  tramltado  bajo
referencin 60-2021..

•    En fecha ocho de noviembre del afro dos IIiil veintiuno,  se le sofroit6 al

Jefe  del  Depertafffe.-.to de    Desechos  S6Edes,  proporcione:  aj  Costes

par tonelada de l]anddo y recoleccl6n de desechas solldo afro 2021;
b)  Costos  de  trm8porte  pow  tonelada  haste  relleno  sanitario  afio
2021; c) Estadistlcos de toneladas recolectadas de deseches s6lldes
Enero-Agosto     2021;     d)     EstadistlcoB     de     desecho8     86lidos
transportados  hasta el relleno  8anitario  de  enero-agosto  2021, e)
Nombre de la empresa propletaria del relleno sanltario; 0 Ublcacl6n
Lei reileno canitario. Ante tal requerimiento ei uTefe del Departamento
de  Desechos  S6Hdes,  remite  de  manera  fisica  }'  digital  a  lea  quince
horas y cincuenta y cinco minutos del dia quince de noviembre del afio

dos mil veintiuno, informe en el que literalmente expresa:"En relaci6n a
memorandum  recibido  de  fecha  lunes  08  de  noviembre  de  2021,  sin
referencia dirigida por el jefe de  Oficial de Informaci6n,  donde solicita
informe  de  respuesta  considerando  si  se cuenta  bajo  competencia de
este  departamento,  esto  con  el  objetrvo  de  dar  cumplmiento  a  fa
Obrigaci6n legal de enfrogar IIiformaci6n Olrlciosa o pdbiica de riuesha

instituci6n.Er?.  este  ser.tide  respetuesamepfte  cloy  respuesta  de  fo.rna
fisica y dialtal a los  literales  solicitados".  (Anexa  cuadro}.  Informe  que

junto a su memo de remisi6n consta de DOS F`OLIO UTIL remitidos.Con
dicho informe da re8puesta a lo tramltado bajo referencin 60-2021.

•    En  fecha  ocho  de  noviembre  del  afro  dos nil veintiuno,  se  le  solicito

alJefe   del   Departanento   de   Cuentas   Condente8   proporcione:a)

Te!.: (503) 2536-5232,eimai!:trans lca ld lade i lo
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Costos  per  tonelada  de  barrido y  recolecci6n  de  desechos  solldo
afro  2021;  b)  Costos  de  tranaporte  per  tonelada  hasta  relleno
sanltario  afio  2021;  c)  Estadistlces  de  toneladas  recolectadas  de
desechos  s6ndos Enero-Agesto  2021;  d)  Estadistices  de  deseches
s6lidos  transporfudos  hasta  el  reueno  8anitario  de  enero-agosto
2021, e) Nombre de la empresa propietaria del relleno saLnltario; a
Ubicaci6n  del  relleno  8anitario.  Ante  tal  requerimiento  el Jefe  del
Departamento  de  Cuentas  Corrientes,  contest6  a  este  Oficial  de
Informaci6n dos dias posteriores a la fecha asignada, la cual debi6 ser
el dia quince de noviembre,  por lo que  se le envio recordatorio e   hizx)

llegar   de   manera  fisica  y   digital   su   respuesta   a   este   Oficial   de
Infomiaci6n,  a las trece y treinta y tres minutos del dia diecisiete de
noviembre del afro dos nil veintiuno, infome que literalmente expresa:
"En respuesta a su memorandum de recordatorio   de fecha  17 de   los

corrientes,  para  entrega  de  informaci6n  con  numero  de  solicitud  60-
2021, en el que se mos solicita lo siguiente: a) Costos por tonelnda de
barrido  y  recoleccl6n de  desechos 8olldo  afro  2021;  b)  Costo8  de
transporte   per   tonelada  hasta  relleno   sanltario  afio   2021;   c|
Estadistlcos de toneladas recolectadas de desechos s6lidos Enero-
Ago8to  2021;  d)  Estadisticos  de  desechoB  s6ndos  tmns|]ortades
ha8ta  el  reueno  canltario  de  enero-agosto  2021,  e)  Nombre  de  h
empresa propietaria del relleno sanitario;  0 Ublcaci6n del relleno
8anitarlo.   Se   informa   que   este   departamento   despu6s   de   haber
realizado una btisqueda exhaustiva en nuestro archivo fisico y digitales,
no se posee la informaci6n solicitada, por lo que declaro la inexistencia
de  dicha  informaci6n  conforme  al  Art.  73  de  la  IAlpr.Informe  que

consta  de  un  FOLIO  UTIL  remitido.  hforme  eon  el  que  el jefe  del
Deparfamento de Cuentas Corrientes estableoe que la informaci6n

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans alcaldiadeilo
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solicltada es lnexlstente, par lo que apela al Art. 73 de la IAm. Con
dlcho lnforme reaponde a lo tranitado bajo referencia 60-2021.

Por lo anteriormente expresado,  el susorito Oficial de IIiformaci6n considera

que la informaci6n que requiere la solicitante es informaci6n Ptiblica; por lo
que se procede a su entrega en la forma solicitada.

in-    REOLucl6H
De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Iley  de  Acceso  a  la  Informaci6n
Pdblica,  y  art.   54  del  Reglanento  de  la  Iley  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Pdblica; el susorito Oficial de lnformaci6n, RESUELVB:

a)  La sohcitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66

de la Ley de Acceso a ha Informaci6n mblica (LAIP) y art. 54 literal d) del

Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (RELAIP).

b)  Hagase  la  entrega  de  la  infomaci6n  solicitada  antes  detallada,  en  la
forma requerida.

a)  Notifiquese al solicitante por el medio el medio electr6nico sefialado para

tal efecto.

d)  Archivese el expediente administrativo.

NOTDIQUESE. -

Llc. N6stor Femando Delgado
Oflcaal de lnfomacl6n

Alcaldin Municipal de nopatLgo
60L2021

LA PRESENTE REsoLucioN sE ENcuEurRA EN vERsioN puBLicA POR CONTENER DATos pERsoNALEs DEL soLiciTANIE, POR

ro QUE Es NECESARio GARANTlzAR su pRorEccloN CONFORME AL ARTicuro 30,31 y 33 DE iA LET DE AccEsO A IA

lNFORMACION
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