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EN IA UNIDAD DE AccEso A IA mFORmcl6N poBLlca DB IA AICALDIA
MunlcIPAI, DE II.OPANcO, ciudad de llopango, Departanento de Sam Saivador,

a las once con treinta y tres minutos del dia veintitrfe§ de febrero del afro dos mil

veintid6s.

I- cONslDERAveos:

•     A las quince horas con veinte minutos del dia catoree de febrero   del afro

dos mil veintid6s, se recibi6 Soncitud de Acceso a la Informacich Ptiblica,

¥tada  dc  mmcra p"enchL  por  cl  scflor  -.                         _
e     -''            y     -I"+ .... __     de     edad,

=T         _,  dcl  domlcflfo  dc  Ill  I)apartanrento  de -
I-,  quien  se  identifica  por  medio  de  su  Documento  Onico  de
Identidad   ndmero---       _y|-|quienactnacnmcardeddcpelrom
natural,  solicita  la  informaci6n  siguiente:   1|-       _ Jefe de CAM de nopango,  con respcto le 8olieito que ha

hecho para cumpllr lo ordenado a tLsted poe el Concejo Hutcipal con
fecha  18/12/2021  rondos peri6dlcas en el Block "E"  pgLseje "F-en
has  Cafias,   siendo  que  ya  hay  otra  constmccl6n  sinidr  a  h
deDunciada, que hard usted a c6mo actmri usted de actLerdo a stLs
chugaci®nes, le pld® per escrito, no eon el prop6slto de incomodarlo,
slno con el fin de cqmplir  ... y haceg cq]apl]r a C6diso Huqieipal.
Articulo 13-8 Contmtrcoclonal y 131 C6digo Mqutclpal. Articut 18-8
del  Cuerpo  de AgeBtes  Htutcipales  i|Cumpl±r  y  racer  c-plir  ha
demas    atrnqclones    que    sefialen    lan    leyes,    Orde-   y
Reglamentosll Articulo  125-8  del C6diso Mqriclpal. He feflero a h

presente resolnci6n del C®Dcqio que anexo a la preeente sollcitud."

•     Mediante  auto  de  las  once  horas  con  dicz  minutos  del  dia  quince  de

Febrero  del  afro  dos  rhil  veintid6s,  el  Suscrito  Oricial  de  lnformaci6n,

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

estipulados en el Articulo 66 de la Ijey dc Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
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y 54 literal d)  del Reglanento de Ley de Acceso a la lnformaci6n mblica,
se inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     Las  funciones  del  Oricial  de  lnformaci6n  se  encuentran  delimitadas  a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  lfy  de  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pablica,   quc   consiste   en   recibir  y   dar   tranites  a  las
solicitudes  de  informaci6n  de  datos  pcrsonales  y  acceso  informaci6n;
realizar los tramites 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   tramite   a   las   solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   PtLblica;

garantizar y agilizar el flujo de informaci6n entre los entes obligados y los
particulares;   resolver  sobre  las  solicitudes  de  informaci6n  que   sc  le
sometan;  y,  coordinar  y  supervisar  las  acciones  de  las  dependencias
correspondientes con el obg'cto de proporcionar la informaci6n prevista en
la Icy.

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

ente   obligado   y   el   Sefior

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

11-          FUNDAHBRTAC16N

EI Derecho de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, tiene una condici6n indiseutible

de   derecho   fundamental,   anclauda   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 indole, ptlblica o

privada, que tengan intcres ptiblico, y en el ELncipio Democratico del Estado de
Derecho rde la Reptiblica como forma de Estado- (Art. 85 Cn.)  que impone a los

poderes  ptlblicos  el  deber  de  gaLrantizar  la transparencia y  la publicidad  en  la
administraci6n, asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos

y rondos ptlblicos. (Sale de lo Constitticlonal de la Cofto Sqprema de .usticla,
amparo:  155-2013. del 6/3/2013, y lag que en 61 se cltan: Inc.  13-2011, del
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5/12/2012; Inc.I-2010, dd 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.)

El derecho al acceso a la informaci6n, constituys una categoria fundamental que
el Estado debe garantizar a la poblacien en general, para efectos de consolidar un
sistema democratico, donde el ejercicio del poder de las instituctones del estedo,
esten sujetas a la divulgaci6n ptlblica, y los funcionarios acttien bajo un regimen

de trmsparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a lnformaci6n Pnblica, el suscrito Oficial
de lnformaci6n, requiri6 la informaci6n solicitada de conformidad a lo establecido
en el art. 70 de la LAIP,  a aquellas unidades que pueden poseer la informaci6n,

con el ot)jeto que la locafice, verifique su clasificaci6n y comunique la manera en
la que la tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

En  fecha  dieciseis  de  febrero  del  afio  dos  nil  veintid6s  se  solicito  al

Coronel   Juan   Antonio   Guardado,   Director   del   Cuelpo   de   Agentes
Municipales   de   llopango    proporcione:    1)
__                       ___

•efe de CAM de nopango,  cca reap®to le souclto que ha
hecho pare cunplir lo ordenad® a t]sted per el Concq|® Hqulclpal con
fecha  18/12/2021  rondac peri6dieas en el Block "E"  pasde "]pr en
has  Caaas,   slendo   que  ya   hay   otra   oonstmccl6n  slmlhi  a  la
dopuncladr, que hard uated o c6ano actuari usted de acuerdo a .us
ol.llgaclones, le pldo par escrito, no con el prop6Sito de lDcomodarlo,
dr® con el fu de oumpur ... y hacer ctimplir el C6dky Hqulclpal.
Artieulo 13-8 Controencional y 131 C6dlgo Hqndclpal. Articulo 13-8
del  Cuerpo  de Agentes  mnlclpales  ||Cumpllr y  hacer  quplir  ho
demdr    atrnticlones    que    sefialen    lag    leyes,    Ordezianar    y
Refroentosll Articulo  125-8 del C6digo Mqndcl|.al.  He rchero a la

pres®bto re8olncl6n dd Concqfo que anepo a la presents soncitnd.".
Ante tal requerimiento el Director del Cuerpo de Agentes Municipales de

la Alcaldia Municipal de llopango,  remitc dc manera fisica a las catorce

horas con dos minutos del dia veintid6s de febrero de dos mil veintid6s,
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informe en el que literalmente expresa: "...Pan dan cumpllmiento a lo
ordenado    par    el   Honorable   Concdo    rmnlcipal,    sollcitnd    de
lDformacl6n   pthnca   N°   06-2022   de  acta   rfuero   33   de  fecha
16/02/2022,  de  pacte  de  Ciierpo  de Agentes  Munlcipales  se estan
realhando rondos peri6dicas en flml Block E pasq|e "P"  caca #229
Reparto hs Cafias, inapeccl6n qqe tat come consta en fecha 06 y 17
de enero del afro 2022, se encuentm que en ambas oportrnldades de
visita  Be  ha  soucitado  al  sefior  __                      r®tlro  de  grades poe  h
obstrucci6n  fuera  de  sos  medidas  a  las  que  tlene  dcaecho  y  que
cousta en  sq escrit.Ira,  mg6n  poe  h que se  solicita  demollel6n  de
dlchas grades que obstnyen  el pace peatond.  No obstante peso a
nDesto inspecoi6n de parte dd cuerpo de Agedtes Municlpales de
nopango,  y  de  haber  sldo  solicitada  a  h  focha,  no  s®  ha  dado
c-plinlento de pafte del lnfractor a la demoncl6n solicitada pox lo
que se continqam hacleiido visitas I.eri6dicas on dicho ltLgar. to que
informo a usted pare lee nnes que estine a resoiver .... ". Informe que
consta   de   UN   F`OLIO   UTIL   REHITIDO.   Informe   con   el   que   se   da

respuesta a  lo  realizedo  por  el  Cuerpo  de  Agentes  Municipales  relativo
inspecciones    en    Block    "E"    pasaje    "pr    en    Repartos    Las    Cafias,
requerimiento reali2rado bajo solicitud de informaci6n referencia 06-2022.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oricial de lnformaci6n considera que
la informaci6n que requiere el solicitante es infomaci6n  Pdblica;  por lo que  se

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

Ill-      REOLUctoH
De confomidad 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 lnformaci6n Pdblica;  el suscrito

Oficial de lnformaci6n , RESUELVB:

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

de la Ley de Acceso a la lnformci6n Ptlblica (IAIP) y art.  54 literal d) del

Reglanento de la Icy de Acceso a la lnformaci6n Pnblica (RELAIP).

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a rencia a lca ldia de Ilo



`3 ng;?i:6.b'T:  wh*,     A

•\IJ(:.\I.I)I.\  `\[|-NI(:]l'.\[.  I)I.:  lI.()I,.u\,(;()

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

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
±eae/w.alcaldiadeiloDanco.gob.sly

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

c)   Notifiquese al soficitante por el medio sefialado pan tat efecto.

d|   Archivese el expediente administrativo.
NorlFIQursE. -

I,lc. Heato] Fermndo Delgado
Oflclal de lnfoz'macl6D

Alc®ldin Hunlclpd do nopango

a6-Z022
rt'

LA PRESENTE  RESOLucloN SE ENCUENTRA EN VERSION PuBuCA POR CONTENER DATOS
PERSONALES DEL SOLICITANTE, POR LO QUE ES NECESARI0 GARANTIZAR SU PROTECCION

CONFORME AL ARTICULO 30,31 y 33 DELA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
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