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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDanEo.cob.sv

EH  IA  UNIDAD  DE  AccEsO  A  IA  mFORMAcl6N  pdeLlcA  DE  IA
AroALDIA     brmlcIPAL     DB     IropANco,     ciudad     de     llopango,
Departamento de San Salvador, a las diez horas con doce minutos del dia
dieciocho de Febrero del afro dos mjl veintid6s.

I- COHSIDERANDOS:

•    A  has  trece  horas  con  cuarenta  y  dos  lninutos  del  dia  nueve  de

Febrero del afro dos ril veintid6s, se recibi6 Solicitud de Acceso a fa
lnforrmci6n   Fubnca,    presentada   de   manera   presencial,    por

de             ylafios

domEL dc                 __ Departamento dc qulen
se  identifica  por  medio  de   su  Documento  Unico  de  Identidad
ninero

quien  actha  en  su  calidad  de  persona
natural,     solicitando     la     informacien     siguiente:1)     Empresas
registrndas  coma  coutribuyentes en ®1 Huutcipio  de llopango
oon direocl6n, tel6fono y Actlvidad ec®n6inica.

•    Mediante auto de hs nueve horas con treinta y dos minutos del dfa

diez  de  Febrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,  el  Suscrito  Oficial  de
Informaci6n, habiendo analizado la solfcitud y en vista de cunp]ir
con los requisitos estipulados en el Articulo 66 de la Iay de Acceso
a  la Informaci6n Ptlblica y  54  fiteral d)  del Reglamento  de  I.ey  de

Acceso a la Infolmacien Pdblica, se iliici6 el proceso intemo para la
ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    Ias funciones del Oficial de Infolmaci6n se encuentran delinitadas

a partir de lo establecido en el articulo 50 de la hey de Acceso a la
Informaci6n  rmblica,  que  consiste  en  recibir y  dar  tramites  a  las
solicitudes    de    informaci6n    de    datos    personales    y    acceso
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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 paraL recibir y dar trinite a las solfcitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica;  garantizar  y  agilizar  el  flujo  de
informaci6n  entre  los  entes  obligados  y  los  particulares;  resolver
sobre las sohcitudes de informaci6n que se le sometan; y, ccordinar

y supervisor lag acciones de las dependencias correspondientes con
el objeto de proporctonar la informaci6n prevista en la Icy.

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

entre el ente obligado y el solicitante__
realizando lag gestiones necesarias,  para facilitar el

acceso a la infomaci6n de uno manera oportuna y veraz.

1[-       ruNDAMBHTAcl6H
EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  rmblica,  tiene  urn  condicien
indiseutible   de   derecho   fu]idamental,   anchda   en   el   reconocihiento
constitucional del Derecho a la hibertad de Expresi6n (Art. 6 de la Cn.) que

tiene   como  presupuesto  el  derecho  de  investigar  o  buscar  y  recibir
informaciones  de  toda  indole,   pdblica  o  privada,   que  tengan  inteies

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

ptiblicos  el  deber  de  garantizar  la  transparencia  y  fa  publicidad  en  la
administraci6n,  asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los
recursos  y  fondos  ptlblicos.  (gala  de  lo  ConstittLcioml  de  la  C®rte
Supr®ma de .ustlch, ai)aparo:  155-2013,  del 6/3/2013, y las que en
61 se cltan: Inc.13-2011, del 5/12/2012; Iac.I-2010, del 25/8/2010;
Iflc. 91-2007, del 24/9/2010.)
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El   derecho   al   acceso   a   la   informaci6n,    constituye   una   categoria
fundamental que el Estado debe garantizar a la poblaci6n en general, para
efectos de consoudar un sistema democritico, donde el ejercicio del poder
de las instituciones del estado, esten sujetas a la divulgaci6n ptiblica, y los
funcionarios acthen bajo un regimen de transparencia.

Como parts del procedimiento de Acceso a Informaci6n Pdbnca, el suscrito

Oficial de Infomaci6n, requiri6 la infolmacien solicitada de conforinidad a
lo  establecido  en el art.  70  de  la IAIP,  a aquel]as unidades  que  pueden

poseer   ha   infomaci6n,   con   el   objeto   que   h   localice,   verifique   su
clasificaci6n y comunique la manera en la que la tiene disponible; la cual
detallo a continuaci6n:

•    En fecha diez de EDero del afio dos mll velntid6s, ge 1® sollclt6
al   .ere   de   Registro   Tributario   propordone:   1)   EDpresas
registradas  coma contribuyentes  eD el Hunicipio de nopapgo
oon   direccl6n,   tel6fono   y   Actividad   econ6mica.   Ante   tal
requerimiento  el  Jefe  del  Registro  Tributario  de  ha  Alcaldia  de
Ilopango,  remits de manera fisica a fas nueve horas con dieciseis
minutos  del  dia  dieciocho  de  Febrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,
infome  donde  literalmente  expresa:  "...Pot  lo  antes  solicitado,
r€mil:a listado que coDtiene nombre de la empreso, abreviaci6n
comelclal y actlvidad econ6mlca. Bn reLacl6n a la informaci6D
acfereaite a direoci6D y nine]o de telefono de la etELpreca, dlcha
la)fomacl6D se corddera data persorml y no contulo con el
consentlmiento de lee oontrlbuyentes,  oomo administrador es
nuestro deter proteger diches dates personales, conforme a lee
acticulos 31, 33 y 34 de la key De Acceso A la lnformaci6n". EI
Hemorindum de remisi6n de lnformaci6n viene acompafinda de
un cqadro con detalle que posee el listado de  1537DotDti]es de
empresas registmdas, su abreviaci6n comerclal y su Actividad
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econ6mlca, infome que con su memorandum de remisi6n consta
de  SESENTA Y  SEIS  FOLIOS  UTILES  remitidos.  Iaforme  con  el

que   da   reapuecta   a   llstado   EDpresas   registmdas   come
contrlbuyentes   en   el   Municipio   do   nopango,   atirewhcl6n
comercial   y   actlvidad   econ6mlca,   cube   aclamr   que   dicho
lnforme sera entr®gpdo en original (Original junta con la fine
del Titular de dlcha depeDdencia) y no en copia Certlflcada tal
coma fue  sollcitado,  en raz6n  que  dlcha  iDformacl6n ha eddo
oompnada   y   ooa)stmida   oon   el   preseDte   requerimlento   d®
Soliclttid  de  lnfomacl6n,  pero  a  efectos  de  aarantlanr  ct
Derecho   de   Acceso   a   la   lnformacl6n   del   Solicitante   Be

prooederi a entregrr el documento Original preparndo pan tat
efecto    per    el     Departamento    de     Reglstro    Trfutario,
Requeriulento de Sollcit`id de Acceso a la lnformacl6D Pflbuca
tmmltado bdo refereDcla 03-20e2.

Por   1o   anteriormente   expresado,   el   suscrito   Oficial   de   Informaci6n
considera  que  la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante  es  infomaci6n
Pdblica;   Por  lo   que   se   procede   a  entregar  el   Original  dellistado   de

Bmpresas registradas como contribuyentes en el Municipio de ltopango y
su Actividad econ6mica, informaci6n que ha sido remitida por el Jefe del
Departanento de Registro 'mbutario,asi mismo se hace del conocimiento
al  solicitante  que  no  se  entrega  la  lnformaci6n  referents  a  direcci6n y
tetefono de las empresas, por considerar el Servidor Fnblico competence de
conocer  y  resguardar  dicha  informaci6n,  como    es  el  Jefe  del  Registro
Tributario,  que  dicha  informaci6n  es  un  Dato  Personal y  no  contando
conel   consentimiento   de   los   contribuyentes   para   su   divulgaciines
necesario garantizar su protecci6n conforme al articulo 31,  33 y 34 de la
Ley de Acceso a la Informaci6n PtLblica, situaci6n que imposibilita que se
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haga entrega de dicha informci6n al solicitante, por lo que procede hacer
entrega de lo antes detallado.

in-     REsoLucl6n
De  conformidad  al art.  65,  66,  72  de  la hey de Acceso  a la  Informaci6n

Fnblica,  y  art.  54  del Reglamento  de  h Ley  de  Acceso  a la  Informaci6n
Ptiblica; el suscrito Oficial de Informaci6n, REstJELVE:

a)  ha  solfcitud  si cumple  con  todos  los  requisitos  establecidos  en  el

Art. 66 de la Ley de Acceso a h Infomaci6n Piirmca (LAIP) y art. 54

nteral  d)  del  Reglanento  de  la  Ley  de  Acceso  a  fa  lnfomaci6n
Fublica (RELAIP).

b)  Hagase   fa  entrega  de   la   informaci6n   sofroitada  consistente  en
Original de  Listado  de Empresas registradas como contribuyentes
en  el  Municipio  de  llopango,   abreviaci6n  comeroial  y  actividad

econ6niica.

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

efecto.

a)  Archivese el expedients administrativo.
NorlHQunsE.-

03-2022

`,r`;f_`¥/

Llc. Nestor Femando Delgndo
Oflclal de lnformaci6n

Alealdfa Hulcipal de llopango

LA PRESENTE RESOLUCION SE ENCUENTRA  EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS
PERSONALES DELSOLICITANTE,  POR LO QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU  PROTECCION

CONFORME AL ARTICULO 30,31 y 33 DE  LALEY DE ACCESO A LA INFORMAcloN
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