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EN  LA  UNIDAD  DB  AccEsOA  LA  IRE`ORMAcl6N  pfroLlcA  I>E  LA

ineALDIA     MUNICIPAL     DE     ILOPANGO,     ciudad     de     llopango,

Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutes del
dia seis de Diciembre del afro dos nil veintiuno.

I- CONS]DERANDOS:

E lag trece lioi--as con ti--eiiita y sieterl-iinutos del dia veintiiiueve de

noviembre del ario dos nil veintiuno, se recibi6 Solicitud de Acceso

a la Inform.acidn Pilbliea,  presentada de manera present.ial,  par el

actha  en  su  calidad  de  persona  natural,  solicita  la  informaci6n
slguiente:1) "Solicltar de no haber inconveniente a]g`ino se me

pueda   proporcionar   per   escrito   informaci6n      que   si   lan
pperaonas  que  a  continuaci6n  detallo  poseen  puestos  en  el
mercado en dicha jtirisdicci6n a en su l=igar de residencia, a la
tre= si ezriste reg!stro de compmventa de garmd® a st± n®mbre®
Io   cual   se   neceslta   de   CARAGrER   URGENTE,   pare   set
incorporades al case que se lnvest|ga en relacl6n al delito de
Cases eapeclales de lavado de dlnero y activo8, en pedulclo del
orden   socloecon6mlco.   Dichas   personas   son
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•   Mediante auto de las quince horas con cincuenta minutos del dia

veintinueve  de  noviembre  del  afro  dos  mil  veintiuno,  el  Suscrito

Oficial  de  Informaci6n,  habiendo analizado  la  solicitud y  en  vista
de  cumplir con  los requisitos estipulados en  el Articulo 66  de la
hey   de   Acceso   a   ia   Inforlnaci6n   Pdbiica  y   54   .riteral   d)   del

Reglamento de Lay de Access a la lrifoLrmaci6ri Pdblica, se iniei6 el

proceso intemo para la ubicaci6r`. y obter``ci6r`. de la misma.

•    Las funciones del Oficial de lnformaci6n se encuentran delimitadas

a partir de lo establecido en el articulo 50 de la Ley de Acceso a la

Informaci6n  Ptiblica,  que  consiste en  recibir y  dar tramites a las
solicitudes    de    informaci6n    de    datos    personales    y    acceso
infomaci6n;   realizar  los  trinites  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 las solicitudes de
Acceso  a  la  lnfoniiaei6n  Pribiica;  garantizar y  agilizar  ei  fi-ujo  de

is.Lformacier.  entre  los  erLtes  obligados  y  los  particulares;  resclver
•sQbre   lag   solicitudes   de   iri_formac`i6n   que   se   le   son_etan;   y,

ccordinar    .v    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 Informaci6n es el vinculo

entre  el  ente  obligado  yel  Sefior
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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  Infomaci6n  Ptiblica,  tiene  una  condici6n

indiscuti-ble   de   derecho   fundamental,   anchada  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  teda  indole,  pi.iblica  a  pr!ivada,  que  tengan  inter€s

pdblico,  y  en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la
Reptlblica como forma de EstadcL (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  ptlblicos.  (Sala  de  lo  Constltucional  de  la  Corte
Suprema de Justlcin, amparo: 155-2013, del 6/3/2013, y las que en
61   8e   cltan:    Inc.    13-2011,    del   5/12/2012;    Inc.    1-2010,    del

25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.I

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 ejercicio del
poder  de  las  instituciones  del  estado,  esten  sujetas  a  la  divulgaci6n
pdbiica, y ios funcionarios actden bajo un iegimeli de transpai-encia.

Como  parte  del   procedimiento  de  Acceso  a  Informaci6n   P`1blica,   el

suscrito  Oficial  de  lnfomiaci6n,  requiri6  la  infomiaci6n  solicitada  de
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conformidad a lo establecido en el art. 70 de la LAIP, a aquellas unidades

que pueden poseer la informaci6n, con el objeto que la localice, verifique
su clasificaci6n y comunique la manera en la que la tiene disponible;  la

cual detallo a continuaci6n:

•    En   fecha  treinta  de  noviembre  del  afro  dos  mil  veintiuno.   se

solicit6al Departamento  de  Reglstro Tributarlo,  proporcione:  1)

estan  registmdos  como  Contribuyentes  en  esta

jurisdiccl6n o en su lugar de Residencia. Ants tal requerimiento el
Jefe del Depaitaiiieflto Registro Tri.¢-G€ario, semite de mdiier-a fisiea y
digital a ]as d.fez ho.rae y cuaren.t?. y I.in minT.I.tos del die. dos_ de Diciem_brie

del ario dos nil veintiuno, informe en el que literalmente expresa: "Saber

si log sefiores

registrados coma contril]uyentes en esta jurisdlcci6n o en §u
lugar de residencla.Par lo antes solicltado, informo que en log
registres   que   se   llevan   y   se   resguardan   en   el   Sistema
lnforiiiatico  Miiriieipal  (SIRIj  jio  se  eFie®ji€r6  regis€ro  alguno.

Per le que le solici€ado, se deck=a inex!steate, que leg antes
mene±ona_dos,   Sea_n   eontribuyente§   en   el   depart_a!!±ento   de

Registro Tributario, esto en base al art. 73 de la LAIP".Informe

que con su memo de remisi6n consta de UN FOLIO UTIL remitido.

Te!.: (503) 2536-S232, e-ma#:  transoarencia@a!caldla4±j|ooanga  jzob  sv



.\L(`"\I.I)I.\.\l|'NIC[l).\'.I)EIIJ()I,.\r\'(;()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Priblica
www.alcaldiadei!aDanga_gob_sv

Informe  con  el  que  la  Unldad  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdbllca da respuesta a saber sl lag personas antes menclonadas
Son  contribuyentes  del  Munlclpio,  requerimlento  tramitado
bajo referencia 65-2021.

•    En  fecha  treinta  de  noviembre  del  afro  dos  mjl  veintiuno,   se

solicits  al Departamento  de  Secretaria  REunicipal,  proporcione:

T_ .  Ants  tal  requerimiento  el  Secretario  Municipal,  remite  de
manera fisica y digital a lan once horas y veintisiete minutos del dia dos
de Diciembre   del afro dos nil veintiuno,  infolme en el que literalmente

expresa:  "1-  Sat)er al log seaores:

ban reamdo
compravrenta  de  gpedo  a  su  nombre.  Pop  lo  anterior,  hdbiendo
revisndo lee arctLivos qile lleva esta Sec]etaria Huaicipal,  desde el
mos  de  mayo  del afio de  2015,  haste la  fecha,  respecto  a ei  ham
realizado coDpra de gqudo de ies qutea DeDcio"dos, tanto cone
vendedor ® compmder, le informo; Qi±e a® se ha eEco=tmdo ainguna
carta  de  venta  de  ganado  que   responda  a  lee  noDt)res  antes
relaclozLndos,  pot  1®  que  al  no  haberse  generado,  la  lnfomacl6n
s®ucltada es hexlstente conforme al articulo 73 de la IAAD."Informe

que con su memo de remisi6n consta de UN  FOLIO UTIL remitido.
Informe  con  el  que  la  Unidad  de  Acceso  a  la  lnformacl6n
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Pfrolica da respuesta a saber sl lag personas antes menclonadas
ham  realizado  compraventa  de  ganado  en  el  Municlplo  de
llopango, requerimiento tramitado bajo referencia 65-20C 1.

•    En  fecha  treinta  de  noviembre  del  afio  dos  nil  veintiuno,   se

solicit6 al Departamento de Mercados Munlcipales, proporcione:

poseen    puestes    en    el    mercado    de    dlcha
jurisdiccl6n o en su lugar de Residencla. Ants tal requerimiento el
•efe del Departamento Mercades Munlcipale8, remite de manera risica

y digital a fas quince horas y quince  minutos del dia tres de Diciembre
del afro dos nil veintiuno,  infolme en el que literalmente expresa:  "Ea
respuesta al memorindum de fecha 30 de noviembre de 2021,   eon
soHist:tiid   de   informiaei6n  H®  65-2C21   ejiviedo   poe  Ea  'u'jiided   de
Acce§o a h_ ]aformaci6n_ in_bliea donde solicita se le iflfome s! has

personas detalladas en el ciiadro poseen puestos en ®1 Mercado de
esta jurisdicci6n a en su lugar de residencia.  Per lo  anterior este
Depart:anento, deaprfes de haber reallzado urn bdsqueda ethaustiva
en  nuestros  archives  fisicos  y  digitales  infomo  que  no  poseen
jegivtr® sobje p]Liestes a iLoiiibi-e de has pejsofias eii ei cuadf®, pop io

qi±e  dicha  inf®maci6_Ti  es  de  carfct_er  inendat_ente  !®  ante_riior  de
confortnidad al Art. 73 de la Icy de acceso a la infomaci6n pdblica".
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•    Informe que con su memo de remisi6n consta de UN   FOLIO UTIL

remitido.   Inforlne   con   el   que   la   Unidad   de   Acceso   a   la
lnformaci6n Pablica da respuesta a saber si lag persoms antes
menclonadas    poseen    puestos    en    el    mercado    de    ®sta

jurlsdlccl6n, requerimlento tramltado bajo referencla 65-2021.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de Informacfon considera que

fa informaci6n  que  requiere  el solicitante  es  infomaci6n Inexistente,  esto  por
haberlo  manifestado  asi  los  servidores  competentes  que  son:   el  .ere  del
Departamento de Registro Tributndo expresa que lag personas solicltadas
no  son  contribuyentes  de  e8ta  Munlcipalidad,  el  Secretario  Municipal
expresa  que  las  personas  8olicltadas  no  ham  realizado  compraventa  de

ganado  en  e8ta  Muulcipalidad  y  el .efe  del  Departamento  de  Mercades
Munlcipales express que de lag persotias solicitndas no hay registro que

posean puestos de venta en ]os mercades d® esta 4`Irisdlcci6n, por lo que
los tres servidores ptlblicos pl.oceden a declarar  Inexistencia de la iriformaci6n

confome al articulo 73 Ley de Acceso a la lnformaci6n rmblica; por lo que como

Oficial de Informaci6n procedo declarar la Inexistencias de la informacich,  por
haberlo  pronunciado  asi  los  Servidores  Piiblicos  competentes  de  conocer  y

resgual.dar  la  informaci6n  solicitada;  por  lo  que  se  procede  a  entregar  los

pronunciamientos  de  Inexistencia  antes  mencionados  por  el  medio  sefialado
para tat efecto.

Ill-    -LUC16N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ify de Acceso a la Informaci6n Ptiblica,

y  art.  54  del  Reglanento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnfolmacien  Ptiblica;  cl
suscrito Oficial de Informaci6n, RESUELVE:

a)  Ira solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66

de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica (LAIP) y art.  54 nteral d) del

Reglamento de la I,ey de Acceso a la Informaci6n Ptlblica (REIAIP).
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b)  Hagase  la  entrega  de  fa  informaci6n  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.

NormQUESE.-

65-2021

iE

Lie. H6stor FerDando Delgado
Oflcial d® Informacl6n

Alcaldia Municipal de Ilopango

LA PRESENTE RESOLuC]ON SE ENCuENTfIA EN VERSION PuBuCA POR Col\ITENER DATOS PERSONALES DEI SOLICITANTE, POR

LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCION CONFORME AL AtITICULO 30,31 Y 33 I)E LA LEY DE ACCESO A IA

lNFORMACION
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