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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menendez, llopango.

a       Unidad de Acceso a la lnformaci6n ptiblica
wwwrdlcaldiadeiloDanco.Bob.sv

EH   LA   umDAI)   DB   AccEso   A   LA   IRE`oRmAcl6H   poBLlcA   DE   LA
A14AI,DIA MUNICIPAL DB IIOPANGO, ciudad de Ilopango,  Departalnento de

Sam Salvador,  a las ocho horas con treinta y cinco minutos del dia veintiocho

de Fcbrero del afro dos nil veintid6s.

I- cONslDERAavDO8:

•           A las quince horas con veintisiete minutos del dia catorce dc febrero del

afio dos mil veintid6s, se recibi6 Solicitud de Acceso a la Infomiaci6n Pnblica,

presentada de manera presencial,  por el Sefior
dc                 y I afico dc eded,                                dcl domicEL

dc                 .  Dcpartammto de                          . qulen 8c idcntiflca por mcdio de
su Documento Onico de ldentidad ntimero

- I, quien acttia en su calidad de persona

nnatural,  solicita  la  informaci6n  siguiente:   1|  "Reapetlcoaanente  al  Seaor
-Thcter ocoml b__tdy±-                        '', ho pde ottnpt. -a
promesa de uno respDesta escrita cone me lo prometi6 en reunl6n con
usted d die 17/ 11/21, ya que posterior a dlcho evento su a8istente I
se comunlc6 del - poaponlendo verias veoes dleha reaptiesta. Bn
I nlmi dfroedh  -----               4__F±| del              I-
posponlendo  su  respue8ta;  en  alml6n  al  docunento  recfoldo  |ior usted
16/ 11/21, annque me lo expreso vethal le pido escrito "le llegal es ilegar',
8obre grades en pasq]e y lose de conaeto en pasqje "F block E" ateut® a
su respuesta (losa contlgqo a cdrcaca| 8:42 am I 20/12/21, I
J- 14/01/22 9:27 ain, yo pregunte al 2536€242 12/01/22 sololo
preguDtando,  par  favor  conteste  dpor  que  no  se  lcmnto  acta  sere
acorthdo? Artiedo # 125-8 C6digo Hqnlcipal".

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

de febrero del afro dos mil vcintid6s, el Suscrito Oficial de Informaci6n,

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

estipulados  en  el  Articulo  66  de  la  lay  de  Acceso  a  la  lnformaci6n

Ptlblica y 54 literal d) del Reglamento de lay de Acceso a la lnformaci6n
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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
\^mn^ralcaldiadeiloDanE!o.gob.sv

Pdblica, se inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la

misma.

Las funciones del  Oficial  dc  Informaci6n  se encuentran delimitadas a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  lqr  de  Acceso  a  la
Informaci6n  Ptiblica,   que  consiste  en   recibir  y  dar  tramites  a  las

solicitudes de  informaci6n  de  datos  personales y  acceso  infonnaci6n;
realizar log trinites internos necesarios para la localizaci6n y entrega
de la informaci6n soliciteda  y notificar a los particulares; instruir a los

servidores de la dependencia o cntidad que sean necesarios para recibir

y  dan  tfamite  a  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica;

garantizar y agilizar el flujo de informaci6n entre los entes obligndos 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 objeto de proporcionar la infomiaci6n prevista

en la Icy.

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

el   ente   obligado  y   el   Sefior

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

n-       FurmdmRTAcl6N
EI   Derecho   de   Acceso   a   la   Informaci6n   Pnblica,   tiene   una   condici6n
indiscutible    de    derecho    fundamental,    anclada    en    el    reconocimiento
constitucional  del  Derecho  a la  Libertad  de  Exprcsi6n  (Art.  6  de  la  Cia.)  que

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

en  el  Principio  Democranco  del  Estado  de  Derecho  nde  la  Reptiblica  como
forma de Estado- (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 rondos pdblicos.  |Sala

de lo C®nstitnclonal de la Corte Supiema de Justicla, amparo:  155-2013,
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.\I.(:.\l.I)i.\  ,\]|,NI(:[l,.\I.  I)I.:  ]L()l'.\r\.(;( )
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del 6/3/2013, y las que en 61 se cltan: Inc.13-2011, dd 5/12/2012; Inc.
1-2010, del 25/8/2010T, Inc. 91-2cO7, 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   democfatico,   donde   el   ejercicio   del   poder   de   las

instituciones   del   estado,   esten   sujetas   a   la   divulgaci6n   ptiblica,   y   los

funcionarios acttien 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,   veririque   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 veintidds, se solicit6 al Lic.

Bdwin  Rivera,  Director General,  proporcione: 1|  "Reapetrosamcate al
edq `€ aidml luldyL ___             u, b pido
cunpla  con  su  promesa  de  uno  respqesta  escrita  come  me  lo
prometi6 en reQuLlch con usted el die 17/ 11/21, ya que postedor a
dicho  eveDto  ou  aslstente  I  se  comunle6  del  7575-2979
posponlendo varies veoes dlcha respuest8. En la misma dlreccl6n

_                           |-i:i±iiaiiij d.I                     dmp4-pieper.__I-_do
so   re3puesta;   en   alnsl6n   al   docqmcato   recnido   pot   trsted
15/ 11/21, aqnqtie me lo apreeo vethal le pldo eecrito "lo llegal eB
llegal",  3chre  grades  en  pasqje  y  lose  de  concrete  en  pasqje  "F
block E" atento a so respuesta qosa contlgro a circam)  8:42 am

I ae/12/21.                     i4/Oi/a2 9ta7 -ys I-
al 2536€242  12/01/22 solo pregpntando, pop favor conteste 6Por

que  no  se  levant®  acta  score  acordado?  Artlculo  #125-8  C6dlgo
Mundolpal". Antc tat requerimiento el Licenciado Edwin Rivera, Director

Tel.: (503) 2536-5232. e-mail: trans arencia a lca !diade I lo
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Unidad de Acceso a la Informaci6n Pdblica
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General de la Alcaldia Municipal de llopango, remite de manera fisica y
digital  a  las  quince  horas  con  cincuenta  y  cinco  lninutos  del  dia
veinticinco   de   Fcbrero   del   afro   dos   nil   veintid6s,   informe   donde

literalmentc expresa: ".„ Estl"do I,lcenclado Delgado, en mz6n de
h note remltida a e.ta Direccl6n GetLeral, con fecha  16 d® fetirero
del afio 2022, donde se m® eollclta dar respnesta a n®ta remltlda

par  UAIP  con  refcrencla  07~2022  ecto,  tezigo  a  tlien  expresar  lo
elgrlente  de  mane]a  puntunl:   1|  En  relacl6n  a  los  puntes  que
m®nctoDa sobre los males tmto8, Bsta Direccfon Genenl ha sldo de
conoclmlento  de  h  mdrdma  outoridad  del  pleno  3lend®  esto  el
C®ncq|o  Munlclpal  que  ya  ®mltl6  un  acuerdo  ln3tnyend®  a  las
dlferentes dopendenclas lDvolncf adas pare eete oaeo espeefflco; per
1®  que  este  servidor  no  puede  prormnclarse  ante  un  case  ya
valondo par d Concq|® eD I.leno, ®n vista que h m6rdma antoridad

ya lnstny6.  2| 8chre d ptinto de cobra d® multae eeto Direcd6ai
General ha sldo del oonoclmlcato de la m&rima autoridad del pleno
slendo   este   el   Concqi®  MtLriclpal  que  ya   emiti6   qn   acuerdo
in8tmyendo a lee dlferentes dependenclac lnvchcradas pare este
case  egpecffico;  poe  lo  que  este  serddor  no  pnede  promnclarse
ante un case ya valorado per el Concqi® en pleno, en vista que la
mardma  autoridad  ya  lnatny6.".   Informe  que  con   su   memo  de
remisi6n  consta de  UN  FOLIO  UTIL remitido.  Irforme  con d qua  d
Dlrector  Genenl  da  reapqesfa  a  reqqerimiento  tramltrdo  bqjo
referepcin 07-2022.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oflcial  de  Informaci6n  considera

que  la informaci6n  que  requiere  el  §olicitante  es  informaci6n  Ptlblica;  por  lo

que  se procede a entregar la informaci6n por eL medio y forina sefialada para
tal efecto.

in-      REsoLucl6H
De confomidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica,

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

Tel.: (503) 2536-5232, alcaldiadeilo
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suscrito Oficial de lnformaci6n, RESUEI,VB:

a|   ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos cn el Art. 66

de la key de Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica (LAIP)  y art.  54  literal d)

del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Fublica (RELAIP).

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

c|   Notifiquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tat efecto.
d|   Archivese el expedientc administrativo.

NorlFIQursE.-

07-2022
DV

Llc. Nestor Fernand® Delgrdo
Oflclal de lnformacl6n

Alcaldia Munlclpal de napango

LA PRESENTE RESolucION SE  ENCUENIT`A EN VERSION  PUBLICA POR CONTENER DATOS

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

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

Tel.: (503) 2536-5232, e-mail: transparencia@alcaidiadeilepanEo  gob.sv


