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

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
±ea±r_w.alcaldiadeiloi]ango.gobiv

EN IA UNIDAD DB AccEsO A IA IrmoRmcl6N ptol,ICA DE IA i~DIA
rmNICIPAL DE ILOPAHcO, ciudad de Ilopango, Depaltamcnto de San Salvador,

a las ocho horas con once minutos del  dia veintiocho de  Enero del afro dos injl
veintid6s.

I- CONSDERANDOS:

•     A  las  doce  horas  con  dieciseis  minutos  del  dia diecinueve  de  Enero  del

afro  dos  mil  veintiuno,  se  recibi6  Solicitud  de  Acccso  a  la  lnformci6n
Ptiblica,  presentada  via  corrco  Electr6njco,  por

domicilio  de  -       __,  Departanento  de  San  Salvador,  quien  se
identifica por  medio  de  su  Documento  Onico de Identidad ---           ____

e --+._ afros de edad, -+._,
del  domicflio  de  -       _,  Departamento  de  Sam  Salvador,  quien  se
identifica  por  medio  de  su  Documento  Onico  de Identidad ndmero -

-  _ y -   afros de edad|
I-, del domicilio de I, Departanento de --    _, quien s:
identifica  por   medio   de   su   Documento   trnico   de   ldcntidad   ndmero

yl
- -, quienes actdan en su calidad de personas naturales, solicitando la

informaci6n   siguiente:1|   Reporte   de   retenctoaes   y/a   deHrmentos
reanzados  a  empleades y  funcioDarios  de la Alcaldfa  Mqulclpal  de
nopango   reflqiados    en    planilla,    en    concepto    de    domclones
voluntarlas, aporfuciones o cqotas partldarias pare partidog polftices
del  afio  2021.   ha  irformacl6n   debera   contener:   el  ninero  de
retenciones o deecueBtos fealizados, el rfuero de empleades sujctos
a  estas  rctenciones  a  descueDtce,  el  paitldo  hacia  d6nde  fueroD
transfnddce las retenciones o descqentos, asf coma sue reapeetives
montos mensuales y anuale8. 2|  ldforme de cualquler otra partlda a
cqenta  relacionade  con uno aportacl6]i voluntaria u  obligatorin, ya
sea everfual a permanente que vaya hacin un paltldo politico con el
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prop6sito de flnanclarle. Ifa lrformacl6n deberi contener: el trdmero
de  aportes  rcallzados,   el  niinero  de  empleados  suj®tos  a  esos
apoctes,  el pactldo  hacin  d6nde fueron  transferidos  los  rondos,  asi
coma sue reapectinos montos mengmles y antLales correapondlentes
al afro 2021. 3| Detalle de otro tipo de mecanlsmo de aporfucl6n que
realizan  log  empleados  y  ftinclonndos  de  la  Alealdin  Municipal  de
nopaJigo  a  partldos  politicos  per  un  medic  distlnto  a  la  pl_ar!±1Ja.
Doberi indicarse el cargo del emplead® a funciona]io ®ncargado de
recthir dicha aputacl6n.

Mediante auto de las diez horas con cinco minutos del dia veinte de Bnero

del  afro  dos  nil  veintid6s,  ]a  Suscrita  Oficial  de  Informaci6n,  habiendo
analizado la solieitud y en vista de cumplir con los requisitos estipulados

en el Articulo 66 de la hey de Acceso a la lnformaci6n Pdblica y 54 literal

d)  del Reglanento de lqr de Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  se inict6 el

proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n 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
lnformaci6n   Ptiblica,   que   consistc   en   recibir   y   dan   tramites   a   las

solicitudes  de  inforlnaci6n  de  datos  personales  y  acceso  informaci6n;
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
dan   tfamite   a   las   solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pnblica;

garantizar y agilizar el flujo de inforrnaci6n entre los entes obligados y los
particulares;  resolver  sobre  las  solicttudes  de  informaci6n  que   se   le
sometan;  y,  coordinar  y  supervisar  las  acciones  de  las  dependencies

correspondientes con el objeto de proporcionar la informaci6n prevista en
la Icy.

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

ente   obligado   y   los   solicitantes
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realizando  las  gestiones  neccsarias,  para  facintar  el
acceso a la informaci6n de una manera oportuna y veraz.

11-         FUNDAMRTAC16N

EI Derecho de Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  tiene una condici6n indiscutible

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 informciones de toda indole, ptiblica o

privada, que tengan interes pnblico, y en el Principio Democratico del Estado de
Derecho nde la Repdblica como forma de Estador (Art.  85 Cn.) quc inpone a los

poderes pdblicos el  dcber de garantizar la transparencia y la publicidad  en  la
administraci6n, asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos

y rondos pnblicos. (Sale de lo Coustltuclonal de la Corte Supreme de Jqsticin,
amparo:  155-2013. del 6/3/2013, y lan que eD 61 se citan: Inc.  13-2011, del
5/ 12/2012; Iac.  I-2010. del 25/8/20loi lflc. 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 dcmocratico, donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado,

esten sujetas a la divulgaci6n pablica, y los funcionarios act  en bajo un regimen
de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a  lnformaci6n  Pnblica,  la  suscrita

Oficial  de  Informaci6n,  requiri6  la  informaci6n  solicitada  de  conformidad  a  lo

establecido  en  el art.  70  de la IAIP,  a aquellas  unidades que  pueden  poseer fa
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 velntluno de Bnero del afio dos inn ve]]itid63, se le soliclt6
a   h   .era   de   Tesoreria   Hunlcipal   proporcione:   1|   Reporto   de
rctenclones y/a doscuentes reallzados a empleados y funclonarles de
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hAlcaldiaHunlclpaldenopangoreflQ|adosenp!fqu]L±!!1g_,enconcepto
de  doa)aclones  voluitndas,  aportaclones  a  cuotas  pactldariae  pare

particles |]outlcos del ado 2021. ha lnformacl6n del]eri coptener: el
rfuef a  de  retenclones  a  descuentos  realizados,  el  rfucro  de
empleados st]jetos a erfus retenclones a descuentos, el partldo hacin
d6nd® fueron t.anrferidos la3 retenclones a deseueaitos, asl come sue
respectivos  mantes  mensunles  y  anuales.  2|  lnforme  de  cunlquler
otra pariida a cuenta relaclonada con uno aportacl6n volnntaria a
obllgatoria, ya sea eventual o permanente que vaya hacin un pactido

p®Iftico  con  el  prop6sito  de  flnanciarlo.   Ia  informaci6n  dcheri
contener: el rfuer® de aportes reall2nd®s, d rfuero de emplcados
sdetes a esos aportes, el partid® hach d6nde fuerozi tmmfeddos lee
fondes,   asi  c®mo   8us  reapectivos   montes   mensuales  y  anunles
correspondlentes al afio 20el.  3)Detalle de ®tro tlpo de mecadLino
de  aportlci6n  quc  realimn  lee  emp]eadce  y  funclonndos  de  la
Alcaldin  Hunlclpal  de  nopango  a  partidos  p®Iftices  pow  un  nedio
dlstinto  a  h  planllla.  Deberi  indlcarse  el  cargo  dd  empleado  a
funclonario    encargndo    de    recqbir    dicha    apoctacl6n.    Ante    tal
requerimiento  la Jefa de Tesoreria Munieipal de  la Alcaldia de  Ilopango,

remite de manela fisica a las once  horas con cuarenta minutes del dia
veintiuno de Enero del afio dos mil veintid6s, informe donde literalmente

cxpresa:  "Hago  referencia a memorandum   de fecha 21/01/2022  donde
mos    solicitan   reporte   de   retenciones   y/o   descuentos   realizados   a

empleados y funcionarios de la Alcaldia Municipal De llopango rcflcjados

en  planilla,  en  concepto  de  donaciones  voluntarias,  aportes  o  cuotas

partidarias  para partidos politicos  del  ajio  2021.  Este  Departamento  de
Tesoreria ha revisado la documentaci6n en los archivos fisicos y digitales

y  no  se  encontraron  en  existencia,  segtin  ART.  73  de  la  Icy  de  Acceso
Pdblico.Por   lo   que   este   Departamento   no   se   encarga   de   realizar

descuentos  en  planilla de  ninguna  naturaleza,  si  no  rna.s  bien  pagan  lo

retenido  por  el  departamento  de  Recursos  Humanos;  sin  embargo  no
hemos pagado ninguna cantidad en concepto de donaciones voluntarias,

aportaciones  o  cuotas  partidarias  para partidos  politicos  del  afro  2021.
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For no haberse efectuado descuento alguno cn especifico en las planillas

de salario durante el afro 2021.",  informe que consta de UN FOLIO  UTIL

remitido.   Infome  con  el  que  da  reapresta  a  lo  traultad®  bajo
referencia 02-2022.

•    Bn feeha veintiiino de Enef a del afro dos Du veintid6s, se le solicit6
a la .eta de desti6n dud Talent® Humane p]opordone:  1) Reparte de
reteneioDes y/a desonentos realizades a empleados y f`inclonarios de
h Ahaldin Munlelpal de n®pango reflqjadce en plo.Lllla, en concepto
de  domciones voluntndas,  aportacione3  o  cuotas  partidrds  pan
partldes politiece del afi® 2ael. Ira infomacl6n deberi contener: el
niinero   de  rctenciones   o  descuentes  realizados,   el  rfuer®  de
em|.leados sujctos a estas retenclones o descuentos, el pactldo hacin
d6nde fueroD trausfeddos lag rctenciones a descuentes, asi como ms
reapecthos  montce  mensuales  y  armales.  2|  I]ifo]me  d®  culquler
otra partldr o cuenta rdacionada con rna aportaci6n Toluntaria ti
ot)ugatorla, ya sea eventunl a permanente que vnya hacla un I.arfudo

polftlco  con  el  prop6alto  de  flnancla±l®.   ha  infor]nacl6B  deberi
contener: el ndmero de aportes real±zados, el niinero de eanpleados
sujeto8 a esos a|.ortes, el partldo hacia d6nde fueron traasferldos log
rondos,   asi   come   stL3  respectivos   montos   mensuales  y   a]1uale8
conespondientes al afro 20C1.  3|Detalle de ®tro tipo de ]neca.)ismo
de   aporfaci6n  que   leallzan   lee   empleados  y  funcioqraLrio8   de  la
Alealdia  Municipal  de  nopango  a  partidos  politicos  per  .tin  medfo
distinto  a  la  planllh.  Detieri  lndi€arse  el  cargo  del  empleado  a
funcionarlo    encaqudo    de    recnir    dleha    aportacl6]L.    Ante    tal
requerimiento  la Jefa  de  Ciesti6n  del Talento  Humano  de  la Alcaldia de
llopango,   remite de manera fisica a las once horas del dia veintisiete de
Enero del afro dos nil veintid6s, infome donde literalmente expresa: "En
atenci6n  a  su  memorandum  de  fecha  21  de  enero  dc  2022  en  donde
solicita   informaci6n   de   caracter   oficiosa   o   pdblica   se   informa:   que

actualmente el Departanento de Gesti6n del Talento Humano no cuenta
con  la informaci6n  solicitada  en  relaci6n  a:  Reporte  de  retenciones y/o
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descuentos   realizados   a   empleados   y   funcionarios   de   la   Alcaldia
Municipal  de  nopango renejados  en  planilla,  en  concepto de  donaciones
voluntarias, aportaciones o cuotas partidarias para partidos politicos del
afro 202 1 . Informe de cualquier otra partida o cuenta relacionada con una
aportaci6n  voluntaria  u  obligatoria,  ya  sea eventual  o  perinanente  que
vaya hacia un partido  politico con el prop6sito  de  financiarlo.  Detalle  de

otro  tipo  de  mecanismo  de  aportaci6n  que  realizan  los  empleedos  y
funcionarios de la Alcaldia Municipal de llopango a partidos politicos por
un  medio  distinto  a  la  planilla.Concluyendo,   que  despues  de  haber
realizado   una   bdsqueda   exhaustiva   en   nuestros   archivos   fisicos   y
digitales,  inforlnamos  que  este  departamento  no  posee  la  informaci6n
requerida,  por  lo  que  de  conformidad  al  Art.  73  LAIP  se  declara  la
inexistencia de los tres items antes citedos.", informe que con§ta de UN
FOLIO UTIL remitido. hformo oon el que dr rcapDe3ta a lo tmmitado
bdo referencin 02-2022.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oricial de lnformaci6n considera que

la informaci6n  que  requiere los solicitante es informaci6n  Ptlblica;  Sin  embargo
los servidores que sc consideren son los competentes de conocer o resguardar la
informaci6n    como    son    las    dependencias    de:    Teeorerfu    Mtmlclpal    y
Departamento de Gesti6n dd Talento Humane, expresan que luego de hacer
unfi trdqueda no encuentran ®n sue leglrfues: 1| Reporte de rctenclones y/a
descuentce realLendos a emplcados y funclonarios de la Alcaldin HtLdelpal
de  Ilopango reflejados en p±a_±!±±?_,  en concepto de domciones voluntarfus,

aportaclones o cuotas parddarfu8 pan partldos politicos del afro 2ac1.  2|
Irfome de cunlquler otra I.artida o ouenta relaclonada con uno aportacl6n
voluntaria u obllgatorfu, 7a sea etrent`ial o permanente que vaya hacla un
partldo polftlco  con  el pf op6slto de flnaziciarlo.  3|I)etalle de otro tlpo de
mecadLino de aportacl6n qtLe rcalizan log empleados y funcionaries d® la
Alcaldin Hunlclpd de nopango a paftldos politloos pow tLn medlo dlstinto a
ha p±£±±±±!?_.  Requerimlentes tratndtados bdo referencin 02-2022,  per lo qu®

procedon   a   Doclarar   la   lneristencin   de   la   lnformacl6n   conforme   lo
establecldo en d acticqlo 73 de h hey de Acceso a ha lnformacl6n PtLbllca;
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por  lo  que  como  Oricial  de  Informaci6n  procedo  declarar la  Inexistencias  de  la
informaci6n, por haberlo pronunciado asi los Servidores mblicos competentes de

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

los pronunciamientos de  lnexistencia antes mencionados por el medio  sefialado

para tal efecto.

Ill-       RESOLUCI6N

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Icy de Acceso a la Informaci6n Ptiblica, y

art.  54 del Reglamento de la lay de Acceso a la lnforrmci6n Ptiblica; 1a suscrita

Oficial de lnformaci6n, RESUELVE:

a)   ha solicitud  si cumple con todos los requisites establecidos en el Art.  66

de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (IAIP) y art.  54 literal d) del

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

b)   Hagase   la   entrega   de   los   informes   de   Declaratoria   de   Inexistencia

remitidos por las dependencias para conocimiento del solicitante.

c|   Notifiquese a los  solicitantes  por el  medio  el  medio  elcctrdnico  sefialado

para tat efecto.
d|   Archivese el expediente administrativo.

Nor[FIQursE.-

Lie. He3tor Femando Delgado
Oficial de IDformaci6n

Alcaldin Municipal de nopango
OC-2022
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LA PRESENTE RESOLUC16N  SE ENCUENTRA EN VERSION  PUBLICA POR CONTENER DATOS

PERSONALES DEL SOLICITANTE,  POR  LO QUE  ES  NECESARlo GARANTIZAR SU  PROTECC16N

CONFORME AL ARTicuLO 30,31 Y 33  DE  LA IEY DE ACCESO A LA INFORMAC16N
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