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EN IA umDAD DE AccEso A IA IrmoRmc[6N p¢BL]cA DE IA neALDIA
HUNIcmAI, DE II,OPAHcO, ciudad de llopango, Departanento de Sam Salvador, a
las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del dia veinticinco de febrero del afro

dos nrfu veintid6s.

I- coNslDERAI\rDoS:

•      A las quince horas con doce minutos del dia catorce de febrero del afro dos

nil veintid6s, se recibi6 Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, presentada

de manera presencial, por el Sefior

de cdnd,                  -      _ _. del domlcflin de I-
Departamento de --                    , quien se identifica por medio de su Documento
Onico  de  ldentidad  nnmero

- -, quien acttLa en su calidad dc persona natural,
soricita la informaci6n siguiente:  1| "Salndos Cordlalca y ardtos en .p gestifen,
con  el  debldo  respeto  pido  a  tLsted  8efior Alealde  de  nopango  Llc.  Jos6
Chicas  "Uno  disculpa  escrita"  per  h  tardamm  en  la  cont±cl6n  al
Documcato que yo presente con fecha 22 febrero 2021  al entonce8 sefior
Alcalde  anterior  Adan  Perdomo,  (recnldo|.  Todo  cl  afio  2021  ha  eldo
tedieso, ndtio, co8to econ6mlco y tiempo pan ]nj y pan ustedes, porque
ass como de valioso es sn tlempo pare mf tambi6n.  |Le aneRo  copin|  Lee
tlempos ya vencleron pare coDtestar, aq]iqtie aprecl® grandetDente y hasta
Dlclembre se hnya proounchdo el Concqio HtilLlclpal.  E] proceso tedayin
contlnda en cumpliniento de lo ordendo poe dmo Oucq|o. Articulo 131
del C6digo Hunlcipal |lnoumpllmiezito). Articulo 125-8. He rellero a eedto

qua anexo a la preaent® aolicitud {Ver Anexo)".

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

febrero  del  afro   dos   nil  veintid6s,   el  Suscrito   Oficial   de   lnfolmaci6n,

habiendo  analizado  la  solicitud  y  en  vista  de  oumplir  con  los  rcquisitos

estipulados en el Articulo 66 de la hey de Acceso a la lnfomaci6n Ptiblica y

54  literal d)  del  Reglamento de  I,ey de Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  se

inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la nrisma.
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•     Las funciones del Oficial dc lnformaci6n se encuentran delimitadas a partir

de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la  lnformaci6n

Ptiblica,   que   consiste   en   recibir  y   dar   tramites   a   las   solicitudes   de
informaci6n de datos personales y acceso informaci6n; realizar los trinites
intemos   necesarios   para   la   locali2aci6n   y   entrega   de   la   infomiaci6n

solicitada    y  notificar  a  los  particulares;  instruir  a  los  servidores  de  la
dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y dar tfamitc a las
solicitudes de Acceso a la Informaci6n Ptiblica; garantizar y aghizar el flujo

de  informaci6n  entre  los entes  obligados y los  particulares;  resolver  sobre
las solicitudes de informaci6n que se le sometan; y,  coordinar y supervisar
las   acciones   de   las   dependencias   correspondientes   con   el   objeto   de

proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

For tanto, es de aclarar que el Oficial de Informaci6n es el vinculo entre el

ente    obhigado   y   el   Sefior

realizando las gestiones necesarias, para faciHtar el acceso a la informaci6n
de una manera oportuna y veraz.

11-         puroA]RERTAcl6N
81 Derecho de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, 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 informaciones de toda indofe,  ptiblica o privada,  que

tengan interes pdblico, y en el Principio Democratico del Estado de Derecho nde la
Reptlblica como fomia de EstadcL (Art.  85  Cn.) que inpone a los poderes ptlblicos

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 rondos  ptiblicos.

(Sale de lo Constitucioml de h Corte Suprema de .tisticin. amparo: 155-2013.
del 6/3/2013, y lan que en a se citaD:  Inc.13-2011,  del 5/12/2012; Inc.1-
2010, del 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.I

81 derecho al acceso a la informaci6n, constituye una categoria fundamental quc el

Estado  debe  garantizar a fa poblaci6n  en  general,  para efcctos  de  consolidar un
sistema democratico,  donde  el  ejercicio  del  poder dc  las  instituciones  del estado,
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esten sujetas a la divulgaci6n ptiblica, y los funcionarios actaen bajo un regimen de
transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a lnformaci6n  Ptiblica,  el suscrito Oficial

de  lnformaci6n,  requiri6 la informaci6n  solicitada de conformidad a lo establecido
en el art. 70 de la IAIP, 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:

•     Bn fecha dieciseis de febrero del afro dos nil veintid6s, se solicito al Alcalde

Municipal, proporctone:  1| "Balndes Cordlalea y exitca OIL sii gestl6D, con
el  debido  respcto  pid®  a  trsted  Sefior  Alcalde  de  not.a]ig®  Llc.  Jode
Chleas  "Uno  dlscDlpa  erdta"  poe  h  €ardanza  en  h  co]itcatacl6]L  al
Doctimeaito  que  yo  presente  con  fecha  22  febrero  2021  al  entonces
Seaor Alealde antedor Adfn Perdomo, |rechldo|. Todo el afio 2021  ha
ald® tedioso, arduo, costo eeon6mlco y tlenpo paea mi y papa ustedes,

pongue, asf cone de vanceo es su tlempo pars Di tamblen.  |Le aiie=o
coph)   Ios  tlempce  ya  vencleron  pare   contestar,   aunque  aprcclo
grandeDeDte  y  haata  Dlclembr®   se  haya  pronunclado  el   ConcQio
Hunlclpal.   81   proce8o   todrvia   continda   en   cumpllznlelito   de   lo
ndemdo   per   dicho   ConoQ]o.   Aftioulo   131   dad   C6dlg®   Hu]iidpal

|mcqmplimleDto|. Articqlo  125-8.  He reflero a escrito qtie ane=o a h
presente stlicltud (Vet Anex®|". Ante tal requerimiento Alcalde Municipal
de llopango, remite de manera fisica a las ocho horas con veintiseis minutos

del  dia  vcintid6s  de  Febrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,  informe  donde
literalmente expresa: "...Irfomo que  la note a la que Lace alnsl6D en el
m®Dorando de reqqedmlento no ha side recthldo en esta gestl6n ; cat.e
adamr  que  esta  adJnELtmcl6n  Hunlclpal lnlclo funolones  d 01  de
maya  de  2021;  sin  embargo  he  de  hacer  dd  conocimlento  que  al
respeto   dd   caso,   el   ConcQ|o   munlclpal   en   pleno   ha   tendo
conoclmlento y con el flo de dar sohcl6n, se ban glrado las dlrectrlces

pertlnentes, todo 1® cual ha quedado plamado en Acuerdo 12, acta 33
de  fech&  18  d®  dfrombre  del  2021.  Ho  hdblendo  m6s  que  deoir  d
reapocto,  m®  soecrfro.  Cordialmente.".  Informe  que  con  su  memo  dc
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remisi6n consta de UN FOLIO UTIL remitido. Informe con d que el Alcalde
Huniclpal da respuesta a requerlmiento tramltado bdo referencla 05-
2022.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de lnformaci6n considera que la

infomaci6n  que  requiere  el  solicitante  es  informaci6n  Pdblica;  por  lo  que  se

procede a entregar la informaci6n por el medio y forma sefialada para tal efecto.

Ill-      RrsoLucl6N
De conformidad  al art.  65,  66,  72  de la hey de Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica, y

art.  54  del  Reglamento  de  la  Ley  de Acceso  a la lnformaci6n  Pdblica;  el  suscrito

Oficial de Informaci6n, RESUELVE:

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

la  Ley  de  Acceso  a  la  lnforrnaci6n  Thbliea  (LAIP|  y  art.  54  literal  d)  del

Reglamento de la Irey de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica (RELAIP).

b|   Hagase la entrega de la informaci6n solicitada antes detallada, en la forma
requerida.

c|   Notiriquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tal efecto.
d|   Archivese el expediente administrativo.

HorlFIQUESE.-

I,ic. Nestor Fernando I)elgndo
Oflclal de lnformacl6D

Alealdin Hqnlcipal d® nopang®

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  LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
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