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EN  LA  UNIDAD  DE  AccEsOA  LA  INF`ORmAcl6N  poBLlcA  DE  LA

neALDIA    MUH[CIPAL    DE    ILOPANao,     ciudad    de    llopango,
Departamento de San Salvador,  a las ocho horas con treinta minutos
del dia veinticinco de Noviembredel afro dos mil veintiuno.

I- cONslDERanl>Os:

a    A lag v-eintidn hoi--as coil cuai-eiita y tres niniutcis del dia dieciocl--io

de  Noviembre  del  afio dos  nil `,'eintiuno,  se  recibi6  Solicitud  de
Acceso    a    la    Inform.aci6n    P1-iblica,    presentada    via    coneo

electr6nico,   por  la  Licenciada

quien acttia en
su   calidad   de   persona   natural,   solicitando   la   informaci6n
siguiente:1) "Total de inhumaciones realizadas b&jo protocoio
COVID-i9,   de  personas  confirmadas  (de  COVID   19)  en  ei
municipio  de  Hopango,  desg!osado  pop  meg  pars  el  periodo
comprendide  del  1  d_e  ener®  al  -31  de  octubse  de  2021j  es
declr numero de lnhumacion®s para cada uno de log moses de
enero  de  2021  a  octubre  de  2021,  Favor  sl  la  lnformacl6n

puede  ser  proporcionada  en  formato  ECXEL".  2)  "Total  de
inhumaciones    reallzadas    bajo    protocolo    COVID-19,    de

personas   soapechosas   (de   COVID   19)   en   ®1   lrLunlclplo   de
llopango,  desglosado  per  meg  para  el  periodo  comprendldo
del  1  de enero al 31  de octubre de 2021, e8 decir numero de
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inhumaclones pars cada uno de log meses de enero de 2021 a
octubre   de   2021,    Favor   si   la   lnformacl6n   puede   ser

proporcionada en formato EXCEL"

•    Mediante   auto   de   las   diez  horas   con   tres   minutos   del   dia

diecinueve  de  Noviembredel  afro  dos  nil  veintiuno,  el  Suserito

Oficial de lnfomaci6n, habiendo analizado la solicitud y en vista
de cumplir con los requisites estipuiados en el Articulo 66  de la
Lay   de   Acceso   a   la  Infomaci6n   mblica  y   54   literal   d)   del

Reglamento de I.ey de Acceso a la Inforrnacien Pt!blica, se irT.ici6 el

proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    I.as    funciones    del    Oficial    de    lnformaci6n    se    encuentran

delimitadas a partir de lo establecido en el articulo 50 de la I.ey de
Acceso  a  la  Informaci6n  P`1blica,  que  consiste  en  recibir  y  dar

tramites a  las  solicitudes  de  informaci6n de  datos  personales y
acceso informaci6n; realizar los tramites intemos necesarios para
la localizaci6n y entrega de la informaci6n solicitada  y notificar a
los  particulares;  instmir  a  los  servidores  de  la  dependencia  o

elitidad  que  sean  iiecean'ios  para  recibir  y  dan  ti~airiite  a  lag
sofroitudes   de   Access   a   la   Informaci6rL   Ptiblica;   gararLtizar  y

agilizar  el  I_1ujo  de  infoma`c.i6n  entre  los  er_i_te.s  ob]igadcis  y  log

particulares:  resolver sobre las solicitudes de informaci6n que se
le   sometan;   y,   coordinar   y   supervisar   las   acciones   de   las

dependencias  colTespondientes  con  el  objeto  de  proporcionar la
informaci6n prevista en la Icy.

Te!.: (503) 2536-5232, e-mail:  `iransparencia@alcaldiadeilooango.gob.sv
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•    Por tanto, es de aclarar que el Oficial de Informaci6n es el vinculo

entre  el  ente  obligado  ypor  la  I,icenciada

realizando las gestiones necesarias,  para
facilitar el  acceso  a  la infomaci6n  de  una  manera oportuna y
Veraz.

H-       FUHDARIENTACI6H

EI  Derecko  de  Acceso  a  la  lriformaci6n  Pdblica,  tiene  uria  condici6n
indiscutible  de  derecho  furrdarriental,  anclada  en  el  reconocimiento
constitucional del Derecho a la Libertad de Expresi6n (Art. 6 de la Cn.)

q_ue tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir
informaciones  de  toda  indole,  ptLblica  o  privada,  que  tengan  interes

ptiblico,  y  en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la
Repdblica  como  forma  de  Estado-  (Art.   85  Cn.)  que  impone  a  los

poderes pdblicos 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  pdblicos.  |Sala  de  lo  Con9tltuclonal  de  la
Cort® Suprema de Ju8ticia, ampafio:  155-2013, Gel 6/8/2013, y ias

que  eri 6i §e  eitari:  Inc.  18-2011,  dsl 5/12/2012;  Ine.  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  sistema democfatico,  donde  el ejereicio
del peder de lag instituciones del es€ado, esten sujetas a la divulgaci6n

ptiblica, y los fu_nciona_Tios actden bajo un rfegimen de transpat.encia.

Tel.: (503) 2536-5232, e-rnail:  trans a lca ldiadei lo
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Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Pdblica,  el
suscrito  Oficial  de  lnformaci6n,  requiri6  1a  informaci6n  solicitada  de
conformidad  a  lo  establecido  en  el  art.   70  de  la  LAIP,   a  aquellas

unidades  que  pueden  poseer  la  inforrnaci6n,   con  el  objeto  que  la
localice, verifique su clasificaci6n y comunique la manera en la que la

tiene disponible; ia cual detailo a continuacidn:

•   En fecha veintid6s de Noviembre  del afro dos nil velntluno,

se    le    solicit6    al   Jefe    de    la    Unidad    de    Cementerios
Municipales,    proporclone:     1)    "Total    de    lnhumaclones
reaiizadas bajo protocolo COVID-19, de personas confirmadas

(de  COVID  19)  en  el  municipio  de  llopango,  desgiosado  pop
aces  par-  el  periedo  comprendidc  de!  1  de  enero  al  31  de
eetubre de 2021, e= deeir a.±m.ere de in!|.t!.tnaeioneg pan eada
uno de los rneses de enero de 2021 a octubre de 2021, F`avor
sl   la   lnformacl6n   puede   ser   proporclonada   en   formato
ECXEL". 2) "Total de lnhumaclones realizadas bajo protooolo
COVID-19,   de   personas  so8pechosas  (de   COVID   19|   en  el
munlclpio  de  llopango,  desglosado  por  meg  pars  el  periodo
comprendido  del  1  de  enero  al  31  de  octubtie  de  2021.  e8
declr numero de lnhumaciones para cada uno de log moses de
enero  de  2021  a  octubre  de  2021,  Favor sl  la  informaci6n

puede   ser   proporcionada   en   formato   EXCEL".   Ante   tat
requerirriiento el Jefe de Unidad de Cementerios de la Alcaldia de

llopango, remite de mar`£era fisica  y dig!ital a lag quince horas con

cuarenfa  y  tres  minutes  del  dfa veintitres  de  NoviembT.e  del  afio

Te!.: (503) 2536-5232, e mail: trans a lca !diade i !o
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dos    mil    veintiuno,    inforlne    por    medio    del    cual    expresa

literalmente:   "Por   medio   de   la   presente   envi6      informaci6n
solicitada,  de  fecha  22  de  noviembre  de  2021,  donde  solicita

informaci6n  que  se  considera  es  competencia  y  manejo  de  la
Unidad   de   Cementerio   de   la   Municipalidad.   1.   UNIDAD   DE

CEMENTERIOS     MUNICIPALES.      1."Total    de    inhumaciones

realizadas bajo protocolo COVID-19, de personas confirmadas (de

COVID-19)  en el Municipio de Ilopango, desglosado por mes penal

el periodo comprendido del  1  de enero al 31  de octubre de 2021,

es decir ndmero de inhumaciones para cada uno de los meses de
enero de  2021  a octubre  de 2021,  favor si la informaci6n puede

ser proporcionada en formato EXCEL.-   2."Total de inhumaciones

realizadas bajo protocolo COVID-19, de personas sospechosas (de

COVID-19) en el Municipio de Ilopango, desglosado por mes para

el periodo comprendido del  1  de enero al 31  de octubre de 2021,

es decir ndmero de inhumaciones para cada uno de los meses de
enero de  2021  a octubre  de  2021,  favor si la informaci6n  puede

ser proporcionada en formato EXCEL.-Remito informe en formato

digital y fisico.-" Informe que con su memo de remisi6n consta de
DOS  FOLIOS  UTILES  remitidos.  Informe  con  el  que  el  area

reapectiva  se  pronuncin  y  da  respuesta  a  lo  tmmitado  bajo
referencia 64-2021.

For  lo  anteriomente  expresado,   el  suscrito  Oficial  de  lnfomaci6n
considera que la informaci6n que requiere la solicitante es informaci6n
Pdblica; por lo que se procede a entregar por el medio y forma sefialada

para tal efecto.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a lca ld iadei lo
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Ill-     EusoLUC16N
De conformidad al art. 65, 66,  72 de la Ley de Acceso a la Informaci6n

Ptlblica, y art.  54 del Re8lamento de la liey de Acceso a la Infomaci6n
Ptiblica; el suscrito Oficial de lnforrnaci6n, RESUELVE:

a)  La solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el

Art.  66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n P`1blica (LAIP) y art.

54 literal d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informaci6n
Pdblica (RELAIP).

b|  Hagase la entrega de la infomiaci6n solicitada antes detallada, en
la forma requerida.

c|  Notifiquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tal

efecto.

d)  Archivese el expediente administrativo.

NOTIFIQUESB.-

Llc. »6stor Fernando De|gado
Oflclal de lnforinaci6n

Alcaldfa Municipal de llopango

•<-,,i;`:,:§=`!.ii,:;

64-2021

LA PRESENTE REsoLuaoN sE ENcuEi\ITRA EN vEfrsioN puBLlcA POR CONTENER DATos pERsoNALEs DEL soLiciTARTE, rok

Lo QUE Es NECESARio GARANIizAR su pROTEccioN CONI:oRiviE Ai Afrmcuio 3o,31 V 33 DE LA LET DE AcCESo A LA

INFORMAcloN
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