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Avenida San Crist6bal y Caife Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
\^r\Irw`a lca ldiadeiloDa nfo  gab _ sv

EN  I,A  UNIDAD  DB  AccEsO  A  IA  mFORItAcl6N  pdeLlcA  DB  1^
AI€ALDIA MtJNICPAL DE ropAHGO, ciudad de Ilopango,  Departamento
de Sam Salvador, a las ocho hol.as con diecisiete minutos del dia veintitres de
noviembre del afio dos mfl veintiuno.

I- CONSIDBRAHDOS:

•    A las ocho horas con cuarenta y un  minutes del dia diez de noviembre

del   afro   dos   mjl   veintiuno,   se   recibi6   SoHcitud   de   Acceso   a   h

Infomaci6n Priblica, presentada de manera electr6nica, por cl Joven

solicitud por medio de la cual

pide  acceso  a  la  informaci6n  siguiente:"a|  E8tado  de  ejecuci6n

presupuestaria  deflnitlvo  de  la  alcaldfa  d®  Ilopango,  afros
2018, 2019 y 2020, en formato PDF o Ekcel".

•    Mediante auto de las nueve horas con cincodel dia diez de noviembre

del afro dos nil veintiuno, el Suscrito Oficial de lnfolmaci6n, habiendo
ai-ializado   la   solicit`id   y   ei-1   vista   de   cumphi.   ccin   log   i-eq-iiisitos

estipiiJados  en  e!  ulArfu'ci.tlo  66  de  ]a  ljfy  de  Acceso  a  !a  lnfomac`i6n

Pdblica   y   54   literal   d)   del   Reglamento   de   Ley   de   Acceso   a   la

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

•    Las funciones del Oficial de Infolmaci6n se encuentran delimitadas a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  hey  de  Acceso  a  ha
lnformaci6n  Ptibfica,  que  consiste  en  recibir  y  dar  tramites  a  las
solicitudes de  informaci6n de dates personales y acceso infolmaci6n;

Tel.: (503) 2536-5232, a mail:  [rans a re ncia a lca ld iadei lo
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menendez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica

realizar los tfamites intemos necesarios para la localjzaci6n y entrega
de la informaci6n  soficitada   y notifiicar a los particulares;  instnrir a
los  servidores de  la dependencia o entidad que sean necesarios para
recibir  y  dar  trinite  a  las  sohcitudes  de  Acceso  a  fa  Informaci6n
Pribfica;  garantizar y  agilizar  cl  flujo  de  ii-jformacien  erl+u~e  leg  erites
obligados   y   los   particulares;    resolver   sobre   las    solicitudes   de

infomaci6n que se le sometan; y, coordinar y supervisar las acciones
de fas 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  obfigado  y  porel  Joven
------------

realizando fas gestiones necesarias, para facilitar el acceso

a fa informacien de ulia manera opoltuna y veraz

11-        FUNDAAmNTAcl6H

Ei   Deieclio   de   Act,esu   a   ia   Iiifoiiiiaci6ii   Eriblica,    iieiie   -iiiia   coiiiiiri6n

i!rdisri.1.table    de    derecho    fi.md.amerT_tat     ?_Ti_clada    er`_    el    recoln<Qcimierito

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,  ptlblica o privada, que tengan inteies pdblico,

y en el Principio Democratico del Estado de Derecho nde la Reptiblica como
foi.rna de Esindrr iAi-I. 85 Cii.) que inipoiie a ios puderes pdblicos el debei. de

garantizar la transparent.cia y le pubHc`±dad er_`_ la adm_inistraci6n, asi como la
rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos y rondos ptlblicos. |Sain

de  lo  ConstittLclonal  de  h  Corte  Supreme  de  Justicia,  amparo:  155-
2013,   del   6/3/2013,   y  lag  qua   en  el   se   citan:   Iflc.   13-2011,   del
5/ 12/2012; Inc.1-2010, del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.)

llal: (503) 2536-5232, e-mail: Ira nsoa rencia@alcaldiadeilooanEo,gob.sv
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Avenida San Crist6bal y Calle  Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
\^rw\^ralcaldiadehooanso.F!ob.sv

El derecho al acceso a la infolmaci6n, constituye una categoria fundamental

que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de
consondar  un  sistema  democfatico,   donde  el  ejercicio  del  poder  de  las
instituciones   del   estado,   esten   sujetas  a  la  divulgaci6n   ptlblica,   y  los
funcionarios actnen bajo un rfegimen de transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso  a Infolmaci6n Ptlblica,  el suscrito

Oficial de Informaci6n, requiri6 la informaci6n solicitada de confomidad a lo
establecido en el art.  70 de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer
la  informaci6n,  con  el  objeto  que  la  locaHce,  verifique  su  clasificaci6n  y

comunique  la  manera  en  fa  que  la  tiene  disponible;   1a  cual  detauo  a
continuaci6n:

•    En fecha diez de noviembre del afro dos nil veintiuno,  se le sohicito el

defe   dela   Unidad   de   Presupuesto   proporcione:"a|   Estado   de

ejecuci6n    presupue8taria    dennitivo    de    la    alcaldia    de
llopango, afros 2018, 2019 y 2020, en formato PDF o Ekcel".

Ante  tal  requerimiento  el  .ere  dela  Uridad  do  Presupuesto,  remits  de
manera fisica y digital a las quince horas y cincuenta y cuatro rinutos del
dia  dieciocho  de  noviembre  del  afro  dos  mfl  veintiuno,  informe  en  el  que
literalmente   expresa:   "Reciba   cordiales   saludo§.   Por   este   medio   y   en

respuesta al memorandum de fecha  10 de noviembre de  2021  Ref.  No.  62-

2021,  en donde  se solicita el Estado de Ejecuci6n Presupuestaria definitivo

de  la Alcaldia  de  Ilopango,  afios  2018,  2019  y  2020,  se  envia informaci6n

digital   en   formato   PDF   su    respectiva   entrega".Adicional   se   entrega
informaci6n en formato rlsico para su respectivo resguardo de la inforrmci6n

antes  mencionada".  Informe  que junto  a  su  memo  de  remisi6n  consta  de
SETS FOLIOS UTILES relnitidos.  Informe  con el que se da reapuesta a lo
tmmitado bedo referencia 62-2021.

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans alcaldiadeilo
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Avenida San Crist6bal y Calle  Francisco Men€ndez,  llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
w`^rw.alcaidiadeiloDanso.f!ob.sv

Por lo anteriormente expresado,  el suscrito Oficial de Informaci6n considera

que la infolmaci6n que requiere la solicitante es informaci6n PtibHca;  por lo
que se procede a su entrega en la forma soucitada.

in-     REOLuc]6N
De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Infolmaci6n

Ptiblica,  y  art.  54  del  Reglamento  de  la  hey  de  Acceso  a  la  lnfolmaci6n
Ptiblica; el suscrito Oficial de Informaci6n, RESUBLVE:

a)  ha solicitud si cumple con todos los requisites establecidos en el Art.

66 de la hey de Acceso a la lnformaci6n Pilblica (IAIP) y art.  54 literal
d)   del  Reglamento  de  h  Ijey  de  Acceso  a  la  IIlfolmaci6n  Pllblica

(REIAIP).

b)  Hagase  la  entrega  de  fa informaci6n  soncitada  antes  detallada,  en la
foma requerida.

c)  Notifiquese a la solicitante por el medio el medio electr6nico sefialado

para tal efecto.
d)  Arohivese el expediente administrativo.

NonFTQtJEse.-

Llc. P6stor Femando De|gado
Oflcial do lnformaci6n

Alcaldin Hqulclpal de nopapgo

62-2021

LA PRESENTE RESOLuCION SE ENCuENTRA EN VERSION PuBuCA POR CONTENER DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE, POR

ro QUE Es NECESARIO GAfIANTizAR su pRorEccioN CONFORME AL AfITicuLO 30,31 y 33 DE IA LEy DE AccEsO A IA

lNFORMACION

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail:  tl.ans a rencia alcaldiadeilo


