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BH  LA  uNIDAI>  DE  AccBsO  A  IA  INFORmcl6H  ptrLlcA  I>E  IA  iueALDIA
MUNICIPAL DB IropANGO, ciudad de Ilopango,  Departamento de San Salvador, a las

nueve  horas con  treinta y cinco  mmutos  del dia veinte  de  Diciembre del  afro dos nil
vein-tiuno.

I- COHSIDERAHDOS:

•     A   has   nueve   horas   con   cuai`eiiLa  y   nuevc   iirinulos   dei   dia   lreilila   de

Noviembre  del  afro  dos  nil  veintiuno,  se  recibi6  Solicitud  de  Acceso  a  la

lnfomaci6n  Pilblica,  via  correo  electr6nico,  por  el  Licenciado

quien actda en su
calidad de persona natural, solicitando la informaci6n siguiente:  1|SonclttLd
de   Cectlficacl6n   del  Te8tlmonlo   de   la   Escrlfum   Privada   que   fue
registhd® en la Alealdin Hnn!cipal d® napang® a Folios 72 Vuelt® a ?.3
Frente  y  Vuelto,  dd  Lthro  de  Documentos  Frfudos  que  la  Alaaldfa
Hunlcipal de Ilopango ncvo durante el afio de mu novedentos seaenta y
nuev\e |1969|. Llhao en el curl 8e encuentra el reglstro REmer® UNO, do
Deermento Ebindo ae CeEpra=enta de log sefae=

el  oral  fue
otorgndo con fecha doce de septlembre dad afio inn novoclentes 3esenta

7 ceho I 12/09/ 1968|.

•     Mediante  auto  de  las  catorce  horas  cincuenta  minutes  del  dia  sietede

Diciembre   del   afio   dos   mil   veintiunoelsuscrito   Oficial   de   lnformaci6n,

habiendo  analizado  la  solicitud  y  en  vista  de  cumplir  con  los  requisitos

estip-ulados €n €i Artie-ulo 66  de fa Ley de Access a la li-ifoi-I-Iiac.i6ri  ffibuca y

54  literal  d'  del  Reglamento  de  Ley de Acccso  a la Inforlnaci6n  Pdblica.  se

inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a re r\c ia a!caldiadeilo
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•     Las funciones del   0ficial de lnformaci6n se encuentran delimitadas a partir

de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  Ley  dc  Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica,   que   consiste   en   recibir  y   dan   tramites   a   las   solicitudes   de

ir`.forrp^aci6n de dates perser.ares y acce§o infcrmacie2i{;  rea!jzar lee  +.rimites

intemos   necesarios   para   la   localizaci6n   y   entrega   de   la   informaci6n

solicitada    y  notiricar  a  los  particularcs;  instruir  a  los  servidores  de  la

dependencta o entidad que sean necesarios para recibir y dar tfamite a las
solicit'ndes d€ ,^Lcceso a la lnfomaci6r.  PilbEca;  garai-itizar y agilizar el flujo

de informaci6n entre los entes obligados y los particulares; resolver sobre fas

solicitudes de  informaci6n que  se  le  sometan; y,  coordinar y supervisar las

acciones de las dependencias comespondientes con el objeto de proporcionar

la informaci6ri pro-v-istfa crL la lc}-.

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

cntc   obiigadu   yel   Liceiicindu

realizando las fzestiones necesarias.  Dara faciljtar el acceso a la informaci6n

de una manera oportuna y verar.

11-          FUNDJRENTAC16RT

81  De[t;ciio  de  Ac,ceso  a  la  lrifoII.i.iaci6i-i  P-ablicd,  `iiene  uiia  co[idici6ri  ii-rdisc-ullible  de

derecho  fundamental.  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  informacioncs  de  toda  indole,  pdblica  o  privada,  que

tengari  intcres  pdbiico,  y  en  cl  -inncipio  Dcmocratico  del  Bstalo  dc  Derec`no lie  ia
Repdblica como  forma de  Estador  (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

Constitucioml de in Corte Supreme de Justicia, amparo:  155-20i3, dei 6/3/2013,

F hs qu_e en 61 ae cttan: !Qe±  ±3-2011, del 5./ 12,/20±2; !ne.  I-20±0; del 25/8/2010;
Inc. 91-2007, del 24/9/2010.).

Te!.:(503)2536-5232,a-mailiLLajisparencia@alcaldiadeilopanj!o.gob.sv
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El  derecho  al  acceso  a  la informaci6n,  constituye  una  categoria  fundamental  que  el
Estado debe garantizar a la poblaci6n cn general, para efectos de consolidar un sistema
democratico, donde el ej-ercicio del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a

la divi.t!gaci6n pi±blica, y los funcionarios acttlen bajo un regimen de transparencia.

Como  parte  dei  procedimiento  de Acceso  a lnformaci6n  Piibiica,  ia  suscrita Ofictal  de
Tnfomiaci6n ,  requiri61a infomac`.ion  soil.ci.ta_da_ de conformida_d  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 continuacibn:

En feoha och® de Diderihaedel aa® d®9 EiJ ve!=±±i±a®, 5e le soHcit6 a
Secretaria  Hunlcipal,   proporclone:   1|   Solicltt]d  de  Certfflcacl6n   del
Testlmonlo  de  la  E3critqra  mvada  que  fue  registrado  en  h Alcaldia
Hunlei|.al de nopango a Folios 72 VtLelto a 73 Frente y Vuelto, del LDro
de  DoeEZBeates  Prfedos  qTie  !a.  iascdrdaa  Hulcipal  de  nSpazigo  ll.fro
durante el afio de mu noveolentos sesenta y ntieve (1969|.  Lnro en el
oual se  enctientra  el registro  NtLmero OHO,  de  Documento Prindo  de
C®mpsoventa  de los  gefiores

ed c-cal fee o€ofged;e eon feeha d®ee de
septiembre del afio nil noreclentos sesenta y  och® (12/09/ 1968).Ante
tat requerimiento el Secretario Municipal,   rcmite de manera fisica a las once
horas con treinta y un minutos del dia nueve de Diciembre del   afro dos nil
-v-ei[-itiuiio,ii-jfoi`i-rie ei-i que iit€i-almerite expf-esa: #...Po= io anterior ie irfoffio

que hablendo rewhdo log archives q_ue llcm esta Secretarin Municipal,
Do se  pndo encontral ningan tipo de lthro de reglstro  de  documentos

prfudos, en consecuencla, h ltLformacl6n soucltada no ee enctientra en
6sta dependeDcin y pox lo tanto e8 inexisteDte eD h Dism& coaiforme d
Art. 73 de IAIP. Agrego que es lmpochle la emisl6n de tLna ceftfficacl6n
de im  docunento  que  no  3e  tiene  a  h vista  pan  so  coaifrontaci6n,
dlflcultindose  la  petlcl6n  clndadana per  la  fecha  de  antlgtLedad  de lo
requerldo,F9.   Inlorme  que  consta junto  con  su  memo  de  remislon  de  UN

FOLIO  UT!L   remitido.Irforz=e  cos  el que  el See=e€arioELi=aicipal Declare

Tel.: (503) 2536-5232, e mail: trans arencia a lca ldiade I lo
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la lneristencin del mlsmo en ous Reglstros, conforme el Artlculo 73 de h
lay de Acceso a la lnfomacl6n  Fubllca, per lo que con el objetivo de
contlnqar  su bdsqueda  se  queda  a  es|)era  de  los  pronunclamiento  del
regt®  de  Dependenciasjde  reqEedrieetetram!t?.de  baj®  refereaed:a  66-
2021.

•    En fecha echo d® Dlciembre del afro dos mu veintiuno, se le sollclt6 a
Si=dicatsi-a  HanicipaL  propo=cio=e:   1}  Setfcifad  de  Certiflcaci6a  dad
Testinonio  de  h  Esoritum  Privnda  quo  fue  reglstmdo  en  la  Alcaldin
Municl|ial de nopango a Folios 72 Vuelto a 73 Frente y Vuelto, del Lmro
de  Docunentos  Prhados  que  h  Alcaldin  RAunicipal  de  nopango  nero
duraiite el aE® de nil aoipeeie.ntss seseB€a y i]iiei7e  il969i.  LEbeo en el
cual  se  encuentra  d registr®  Numero  UNO,  de  Doc`imento  Pfrodo  de
Compmventa  de los  sefiores

d cual file otorgado con fecha doce de
septiem,'ore  del afio  luff  Dovecientoa!  sesenta y  echo  ii2/09/1968).AL-ile
tal  requerimiento  el  Sindico  Municipal,   remite  de  manera  risica a las  once

horas con cincuenta y seis minutes del dia catorce de Diciembre del  afro dos

mil veintiuno,informe en que literalmente expresa: "... Ire informo que 6ste
Sindico  Municipal  y  los  empieado3  de  esta  Sindicatum  NO  TIEjiEzt-
AccEso   DIRBCTo   CON   ESTA   IHFORMAcloN   NI   su   RBspBCTrvo
TRAMITB, por lo que deapues de rewlaar y hacer uno 1.dsqueda mlouclcea
en mestr®s archivoe y conforme al Articolo 73 de h lay de Acceso a h
informaci6n  ELbjic&,  deciaro  lo  soucitado  ineristente;i.   informe  que
constajunto con  su  rr!`.emo de remisi6p. de UN FOLIO LTTIT_   remitido+Inforne

por  media  del cual el Sindlco  Huniclpal luego de  haber realizado uno
biisqueda minuciosa Declan la [nezdstencla del nismo en sos Archives,
conforme el Artioulo 73 de ha Ley de Acceso a la lnformaci6n Piibuca,

peg le qt=e ce= ei objeti=® de cczi€±3iaa= gil bdsqueda Be qEeda a eaperTa de
lee  pronunclamiento  del  resto  de  Dependencies,   del  reqtLechlento
tmmitado 1)ajo referencia 66-202 I .

Tel.: (503) 2536-5232, e mail:  trans arencia alcaldjadello
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En fecha ocho de Diciembre dd afio dos mu veintiun®, se le soucit6 al
Depaatamento    .qiranco    Huniclpal,    proporclone:    1|    Soncitud    de
Certiflcaci6n del Testlmonlo de b Esednra Privada que fue registrado
e= !a Alcaldia  Municipal de  Ho-pa=ge a  Follies  72 Vtle!to  a  73 F:e=€e F
Vuelto, dct Lmf a de Documentce Prhados qqe la Alcaldia uuniclpal de
nopango llev® durante el afio de inn noveclentes sesenta y nqeve (1969|.
hibro en el cunl se enctientra  el [eglstro Ninero UNO,  de Documento
P=far-do de Co=p=s=veata de lea

d cual foe otorgado con feoha
doce   de   septiembre   dd   aflo   nil   ooveclentos   sesenta   y   echo
(12/09/1968).Ante   tat  requerimiento  la  Jefa  del  Departamento  Juridico
Munieipal,  rcmtitc de mancra risica y digital a ias oricc horas cc,rL cincucrita y

ocho minutos del dia catorce de Diciembre del  afro dos mil veintiuno,informe

en  que  literalmente  expresa:  "...  Per  lo  que  Vermcada  la  soHcitud  de
lnformaci6D y siendo qu® no se enctientra en marcada dicha informaci6n
deDtro de lus supue51us pan couside¥ar3e ofi€io5a y coufo=De ei AF.I. 7S
de h lrty de Acceso a h [nfolmacl6n Pilblica y no obstante lo aDterior a
fin de dar al usuario h garantia el derecho de petlcien y respuesta Act.
18  cn.  LA  INFOEuncl6N  sol,IclTADA  rs  mEmsTERTE  T  No  sE
EjicuERTRA iA  IREORaEAci6i*- 8oLjciT'AijA eoiisisTEItiT'E Eji:  LiBRo
DB   DocuMENTo8   pRrvADoS   QUE   IA   AI¢ALDiA   IftJmclpAI,   DB
ILopANGo LLEVo I)URANTB Bi, ARo DE HtL NovBcmRTos 8rsERTA T
]TUEVB   (1969|.   I,lBRO   BN   EL   CUAL   SE   ENCUENTRA   EI,   REGISTRO

BiuniERo UHo, DB iloc-u--iHEit-.I`os pRi-vAi}os DE com-PRA-vEji-rr`A DE ios
SB@ORBS

el oual foe otorgad® con feeha doce de septlembre
del afio mll nov\eclentos sesenta y echo |12/09/ 1968). Adheionalmente
corfome  el  REanual  Descriptor  de  Cargos  y  Perflles  de  la  Alcaldin
RIbLnieipal  de  n®pang®  {vi€eEte_i_  y  es_peeifl.earn-mte  per  e[  pain-Jp!®  de
Legalldrd  al  DepariameDto  Jqridico  Huniclpal  no  le  corresponde  el
resguardo  de  lee  denominados  ante]lormente  por  la  Ivy  LIBROS  DE
DOCUHENTO8  PRIVADOS  QUE  EH  SU  MOMENTO  LLEV0  IA AIAAIOIA

MUNICIPAL  BE  llopAHGO.  Ni  forzna  parts  de  lag  etrfeqciones  de  ha

Te!.: (503) 2536-5232, e-mail:  trans arencia a lca I diadei lo
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3uscrita  otorgar  lag  reapectins  certmcaclonee  de  los  lDro9  que  no
constan  a  no  c®nstaron  eD  poder  de  este  I)epariamento  a  de  otras
Dependenclas de la Munlclpalldad per lo que s® lnstmye que se continiie
la       bfisqueda       ee       ®+ms       de_pendenclas       lnt©as       de       !a
municlpalidad".Infome que consta junto con su memo de remisi6n de
CATORCE  FOLIOS  UTILES  remitido.Irforme  con  el  que  la  iJefa  del
Departamento .uridlco Mqriclpal luego de haber reallzado una bisqueda
Declrm la ineristencin per no encontmse en el iiepaftamento u-qridico
Munlelpal   con   la   lnformael6n   sollcltada   pop   no   correaponderle   el
resgqardo  del Lbro d€ Documentes  Prhado3,  Inerdstencia  que declara
cotLforme el Artlculo 73 de la lay de Acceso a h lrfor"cl6n "Lbllca;
per lo que con ei objetivo de continDar su i)dsqueda se queda a espera de
!®s  pr®nrmchaieEto  del  ±esto  de  Dependen®ias,   del  !eqq.erim±en_to
tmmitado bdo referencla 66-2021.

En fecha echo de Dioiembre del ado dos tDiL velntluno, se le soliclt6 a
Deapaeh®   ELEalcipal,   p=apo=cleae:   1)   So!ieitud   de   Ceatlficaei6=   del
Testlmonlo  de  la  Escritqra  Privada  que  fue  r®glstmdo  en  la  Alcaldin
Hunlofpal de nopaqgo a F`olios 72 Vuelto a 73 Frente y Vuelto, del Lforo
de  Documentos  Ermdos  que  la  Alealdia  Huniclpal  de  nopango  nev\o
derante d afio de ail Bo7ecieaitos segea=ta 7  ainepe {1969i.  Lthzo ca el
cual  ee  encuentm  el reglstro  Numero UWO,  de  Documento  Prfudo  de
Com|]raventa de lee seflores

el cud fue otorgado con fecha doc. d®
septleffibfe  dch afro  fiau  iioi7ieelei=€os  6esei]ta y  echo  i 12/09/ 1968j.Afite
tal  requerimiento  el  Alcalde  Municipal,  remite  a  las  quince  horas  con  diez

minutos del dia catorce de  Diciembre del afio dos mil veintiuno,  petici6n de

prorroga en  el  que  expresa literalmente:  ".„  nos  eDcontramce reallzando
uno bdsqueda ch&ustiv& del refdido documentoi per lo qua sonciiames
nos conceda uno pr6fT®ga de tree dine hibnes pan brfudar h reapuesta a
dlcho  requerfulento".Solicitud  de  pr6IToga  que  rue  solicitada  mcdiante
memorandum que consta de UN FOLIO OrlL REMITIDO. La anterior solicitud

de pr6rroga de entrega de infonnaci6n del Despacho Municipal I-ue concedida

Tel.: (503) 2536-5232, e- a lca ld lade i lo
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habiles  iniciales  que  establece  la  Ley  para  dar  tnamite  a  una  solicitud  de
Acceso   a  la  Informaci6n,conforme   lo   establecido   enel   articulo   71   inciso

primero   de   la   lay   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   por   lo   que
intemamente  dicho  plazo  vencia  el  diecisiete  de  Diciembre  del  afro  dos  nil

veintiuno. Ante la ampliaci6n del plazo autorizada para Despacho Municipal,

el Alcalde Municipal presenta informe a las once horas con un minuto del dia

diecisiete  de  Diciembre  del  afro  dos  mil  veintiuno,  por  el  que  literalmente

informa: "... que se rcallzo rna bdsqueda minnciosa en la documentaci6n
de  archivo  del  Deapacho  HtLndcipal,  no  hablendo  ®ncontmdo  nlai{P])
docunento relaciomdo con lo requerido; pot lo que en base al Articqlo
73   de   la   Lay   de   Acce8o   a   la   laformacl6n   PtLblica,   se   DECLARA
INEHSTENTB, lo requerido per su person  en su calidad de Oflclal de
laformaci6n".Informe  que  consta junto  con  su  memo  de  remisi6n  de  UN
F`OLIO UTIL remitido.Irforme con el que se da reapuesta de Certlflcacl6fl
del Testlmonio de la Bscritqra Pritrrda que rue registndo eii h Alcaldin
Munlclpal de nopango a Fouos 72 Vuelto a 78 Frente y Vuelto, en el que
consta Compraveota de log sefiores

el  cual fue  otorgad®  con  fecha
doce   de   septiembre   del   afi®   inn   noveclentes   sesenta   y   echo

(12/09/1968); informe per medio dud ctLal el Alcalde Municipal hace dd
coDociulento que no ha encontrado ningfln doctimento relacionado a 1®
requerido pow lo que declare su lnedsteDcla conforme al Artfci]lo 73 Ireyr
de Acceso a ha lnformacl6n Pfibllca, y siendo esta la filtina dependencin

pendlente  de  brindar  feapuesta,  emitase  resptLesta  de  lee  hanazgos
obtenidos como respqestade requerimlento trunitado baj® referencin 66-
2021

Por  lo  anteriormente  exprcsado,  el  suscrito  Oficial  de  lnfomaci6n  considera  que  la
informaci6n   que   requiere   el   solicitante   es   informaci6n   Pnblica;Sin   embargo   los

servidores   que   se   consideren   son   los   competentes   de   conocer   o   resguardar   la

informaci6n   como   son   las   dependencias   de:   8ecretaria   Munlclpal,   Sindicatura
HqLriclpal, Depaftamcato Juridleo Municipal y Despacho Municipal, expresan que
lnego  de  hacer  rna bdsqueda  no  encuentmn  en  sue  reglstros  Certiflcacl6n  del
TestimoDio de la Escritura Privnda que fue ]eglstrado en la Alealdin Municipal de

Tel.: (503) 2536-5232.
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nopango a Folios 72 Vuelto a 78 Frente y Vuelto, en d qu® ooaeta Coinpravent&
de log  8efiorea

el   cual  fue   otorg&do   Con   fecha   doce   de   septlembre   del   afro   inn
n®veclentos   se8enta   y   echo   (1Z/09/1968|,   fequerimlento   tramitado   bajo
refereD®in   66-2021,   por   lo   que   proceden   a   Declaear   la   IDez[lstencia   de   la
lnfofmacl6n conforme lo o8tablecldo en el afticulo  73  de la lrey de Acceso a la
lrformaci6n  Pilbllca;  por  lo  que  como  Oficial  de  lnfomaci6n  procedo  declarar  la
lneristencias  de  la  informaci6n,  por  haberlo  pronunciado  asi  los  S€rvidores  Pdblicos

competentes de conocer y resguardar la informaci6n solicitada; por lo que se procede a

entregar   los   pronunciamientos   de   Inexistencia   antes   mencionados   por   el   medio

sefialado para tat efecto.

Ill-        RBSOLUC16N

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, y art. 54

del  Reglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnforinaci6n  Pdblica;  el  suscrito  Oricial  de

Infomaci6n , REBUBLVE:

a|   ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de la hey

de Acceso a la Informaci6n Ptlblica (IAIP) y art.  54 literal d) del Reglamento de la

hey de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica (RELAIP).

b)   Hagase  la entrega de  los  informes  de  Declaratoria de  lnexistenciaremitidos  por

las dependencias para conocimiento del solicitante.

a)   Notifiquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tat efecto.

d|   Archivese el expediente administrativo ..,.-,- `  ,
I-`-t`,,,,`,-,

TT`\-``

Llc. Neafror Femando Delgado
oflclal de lnformacl6n

Alcaldin Municlpul de llopango

/,

66-20Z1

LA PRESENTE REsoiuaoN sE ENcuENTRA EN vERsloN puBuCA POR CONTENER DATos f>ERsoNAIEs DEL soLicITANTE, POR

LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR Su PROTECC[ON CONFORWIE AL ARTICULO 30,31 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A IA

lNFORMACION

Tel.:(503)253615232,e-mailLt_rLapsp±±±Lnc_i_a.@aJ€£!_dLied±jJQpa_nj3.Q=gQ±iv


