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EH  LA  UNIDAD  DE  AccBsO  A  LA  mFORHAcl6N  pdrLlcA  DE  LA
AI,CALDIA     MUNICIPAL     DB     DOPAHGO,      ciudad     de     Ilopango,

Departamento  de  Sam  Salvador,  a  fas  diez  horas  con  cuarenta  y  dos
minutos del dia veinticinco de febrero del afro dos nil veintid6s.

I- COHSITDERAHDOS:

•    A las  quince  horas  con  treinta y  dos  minutes  del dia catorce  de

febrero del afro dos mfl veintid6s, se recibi6 Solicitud de Acceso a la
Infolmaci6n Pdblfca, presentada de manera presencial, por el Sefior

de             y I afros
de    edad, del    domicilio     de                     ,

Departamento de                         . quien ee idcntifica per medfo de 8u
Documento theo de Identidad ntimero

- I, quien actha en
su calidad de persona natural, solicita la infomaci6n siguiente:  1)
tooo a D-po reaptto p]do ul .Are- jtLrfulca-

me  de  uno  oopia  de  lnformes  reallzrdo  d  dia
01/02/22 acta niinero 33 ®n su area que corresponda que m6s
hard usted, aobre este proceso, mo reflero eD tlempos de c6mo
se f`ealiz6 per el rosultado de su lnfome que pareoe que ya rue
enviada al Sefior Sindico. Pero eaLfatizo que mag le conesponde
a usted.  Cousldere que este  prooeso inicl6 el 22/2/21,  ya un
afio. Atento a sti respuesta CLARA, fundanentada, y expllcada.
Articulo   #125-8   C6dlgo  MtLnicipal,   me   reflero  al  aneBo  de
actierdo municipal que adjunto a la presente schlcltud".

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

febrero del afro dos nil veintid6s, el Suscrito Oficial de lnformaci6n,
habiendo  analizado  fa  solicitud  y  en  vista  de  cumplir  con  los
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requisites  estipufados  en  el Articulo  66  de  la  Ley  de  Acceso  a  in
Informaci6n Punica y 54 nteral d) del Reglanento de Ley de Acceso
a  la  Informaci6n  P`ibnca,   se  inici6  el  proceso  intemo  para  la
ubicaci6n y obtenci6n de h misma.

•    Ifls funciones del Oficial de lnfolmaci6n se encuentran delihitadas
a partir de lo establecido en el articulo 50 de la Ley de Acceso a h
Informaci6n P`iblica,  que  consiste  en  recibir y  dan tramites  a  las
solicitudes    de    infolmaci6n    de    datos    personales    y    acceso
informaci6n;   realizar   los   tfamites   intemos   necesarios   para   la
localizaci6n y entrega de ha informaci6n soncitada  y notificar a los

particulares;  instruir a los servidores de la dependencia o entidad
que sean necesarios para recibir y dar trinite a hs soucitudes de
Acceso  a  la  Informaci6n  Fublica;  garantizar  y  agilizar  el  flujo  de
infomaci6n  entre  los entes  ob)igados y  los  particulares;  resolver
sobre fas soHcitudes de infomaci6n que se le sometan; y, coordinar

y supervisar las acciones de las dependencies correspondientes con
el objeto de proporcionar h infomacibn prevista en la Icy.

•    Por tanto,  es de aclarar que el Oficial de Informaci6n es el vinculo

entre  el  ente  obligado  y  el  Sefior
realizando  las  gestiones  necesarias,  para  facmfar  el

acceso a la informaci6n de una manera oportuna y vet.az.

D-       F(mDARENTAcl6H
EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformci6n  Pdblica,  tiene  una  condician
indiseutible   de   derecho   fundamental,   anclada   en   el   reconocimiento
constitucional del Derecho a la Libertad de Bxpresi6n (Art. 6 de la Cn.) que

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

Tel.: (503) 2536-5232, lcald`iadeilo



in`¥|,\/`:.`,.JJ,t

.\[.tL\].]>I.\  ,\ii'r\'I(:[L..\L  i»:  ]L()t>.\N(;(I

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

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
`^mrm/.alcaldiadeiloDanf!o.f!ob.s\r

pdbfico,  y  en  el  Principio  Democl.atico  del  Estado  de  Derecho  nde  fa
Reptlblica como forma de Estado- (Art.  85 Cn.) que impone a los poderes

ptlblicos  el  deber  de  galantizar  ha  transparencia  y  la  publicidad  en  la
administraci6n,  asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los
recursos  y  fondos  ptlblicos.  (gala  de  lo  Constit`icioDal  de  la  Corte
Suprema de Justicia, amparo:  155-2018, del 6/3/2013, y las que en
61 se citan: Inc.13-2011, del 5/ 12/2012; Inc.1-2010, del 25/8/2010;
ItLc. 91-2007, del 24/9/2010.I

El   derecho   al   acceso   a   la   infomaci6n,   constituye   una   categoria
fundamental que el Estado debe garantizar a ha poblacien en general para
efectos de consohidar un sistema democfatico, donde el ejereicio del poder

de las instituciones del estado, eaten sujetas a la divulgaci6n pdblfca, y los
funcionarios acttLen bajo un ieginen de transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a Infomaci6n Ptiblica, el suscrito
Oficial de Informaci6n, requiri6 1a infomaci6n soncitada de confomidad a
lo establecido  en el art.  70  de  la LAIP,  a aquellas unidades que  pueden

poseer   h   informaci6n,   con   el   objeto   que   la   localice,   verifique   su
clasificaci6n y comunique h manera en la que la tiene disporible; la cual
detallo a continuaci6n:

•    En fecha dieciseis de febrero del afio dos nil veintid6s, se solicits a

la Lieenrinda                                       Jefa del IiepELrtrmento Juridico,

proporoione:1)  "Con  ct  mayor  respeto  pido  al  "irea juridica"
me  de  uno  copia  de   infomes

Dealizado  el  din  01/02/22  acta  ninero  33  en  su  drea  que
corresponda que mag hard usted, sotire est® proceso, me reflero
en tiempos de c6mo se realiz6 por el res`]ltado de su irf®me

que pareoe que ya fue eDviada al Sefior Slndico. Pero enfatizo
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que  mag le  corresponde  a lasted.  Consldere  que  este  pro¢eso
lnlcl6  el  22/2/21,  ya  un  afio.  At®tito  a  su  respuesta  CIARA,
fundamentada,  y explicada. Artlciilo I 125-8 C6digo Municipal,
me  reflero  al  aDezBo  de  acuerdo  munlclpal  que  a4)unto  a  la

preseDte 3oliedttLd". Ants tal requerimiento la Licenciada
Jefa  del  Departanento  Juridico,  remite  de  manera

fisica  y  digital  a  las  trece  horas  con  diecinueve  minutes  del  dfa
veinticuatro  de  Febrero  del  afio  dos  nil veintid6s,  informe  donde
Hteralmente  expresa:  "...Par  medlo  del  p]esente  me  permito
rendtirle  RESPUESTA  SOLICITUD  DE  mFORl(AC16H  Ho   08.
2o22 y REclBDO EH ESTB DBPARTArmrmo DE RECHA 16 DE
F€BRERO  2022.  SOBRE  BL  PARITCUIAR:   cO"Con  cZ  irvyor
respecto ptdo al area ]uridiea
de  urla  cofua  de  twfiormE2s  realtsBado  el  d±a  01/02/22  asta
nzimero 33 eri sz. area gt.e oorreapondd qz.a mds hard ztste4
sobre este prcoeso, me re:ftero en tieinpos de c6mo se reall=6

pot ct res.LItado de sru tnfiorTne q.re pareee que ga fue eruhada
al  Seitor  Sind:ieo.  Pero  e"fatl=o  qua  infis  le  correaponde  a
usted. Constdiere que este praceso lnido el 22/2/21, ga un aha.
AIeato a siu respuesta clou`a> fu:ndarneutada g ezcp¢ieada.  Art.
#125-8  C6digo  MundclpaL  rna  refroro  al  aiuexo  de  acuerdo
inimlctpal          q'ue          adfrouto          a          la          pneslente
®ozlcltl4d €;#;;;;#±jas#¥RIRERO:       RESPE-      A      IA
mFORHAcl6N     soL[c[TADA     A     ESTE     DEPARTAmnTo
-ufrolco     brmlclpAL     sE     mroRm:coHs[DERAcloNrs
LEGAms  pREVIAs  AL  cAsov  ApmcAcl6n  DEL  DERECHo
corfu   Que   h   misma   no   comesponde   a   la   obllgrcl6n
conterida  en  log  Arts.   10,  Dimulgad6n  de  hfor"cl6n,  en
relad6n   al  Art.   17,   Informacl6n   Onclosa   de   log   ConcQ)es
thmlcipales.          Verificada   la   soliclttid   de   infomacl6n   y
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siendo  que  no  se  encuentm  en  maecada  dlcha  infomac±6zL
dentro   de   log   supuestos   pan   ooneiderarse   oficiesa   y   no
obstante  lo  anterior  a  fill  de  dar  d  tLsundo  la  garantia  d
derecbo de petlci6n y reapuesta eD ciimpllmlento con el Art. 18
Cn.   Que   corfome   el  princlpio   de  Legalidad  que   rigs  las
actuncloDes   dd    Depaitamento   41iridico    Muaiclpal   y   en
c`inpllmlento con lo establecldo en el ACTA nfroRO TREmTA
Y TRES, de la sesi6n Ezftmordinda de las once home con cero
minutes   del   dig  dledocho   de   diciembre   dd   afio   dos  mll
oeintiuno,   ACUERDO   HfroRO   DoCE:~2j   ordenar'   az
Departamento  Jberfdtco  qtte  en  ooord!naed6n  con  ha  Unddrd
Contravendonal en  relad6n a der.uncta tramltada pow esta
tt:ltiiria Reif.  006-UCH-SiAM-2021,  re;Ldimo a ta eondrurfun de

gradas sin permiso par parte dbl Seitor
- en ta mrecct6n Reparto Eras Caiias Btock "!Ese pasqje
"r n®  229,  se tndede et prcoeso legal de reed:tuct6n del bten

]uridico  prictegtdo  pot  el  acto  de  construcdbr.  dectarado
tlegab pudiendo tradudrse ct irdsirio en la deni®ucton de ta
constn.cc!6n a Za rioadect.aed6n de la mlsma sqgtin pardmedras

g   I:froawhatos   de   constraed6n   qua   pot   le€i   g   buenas
oosti4mbres dchen ctzqpzzrse. €n ese sentido es importante
destacar  quie  lag  diligendas  ob)eta  de  est`rdio  HO  HAH  SIDO
TRAmTAnAs Ann EL DEPARTAnDHTo JURfDlco DESDE su
"\ic\O~Constdere qua este prcoeso tre±cho et 22/2/21, 9a un
afLo. fafa€omo lo dDenciotia ct uouario en s]l libelo (qulien a Su
vez  no  ha  sldo  ldentificado  per  el  Oflclal  de  Acceso  a  la
lnfomaci6n Publica siendo part e de lee requLisitos establecides
en tl Art.  66 liteml "a" de la Ley de Acoeso a la lnfomacl6n
Pfrollea}  Pow lo  que  se  le PREVENE  al oficinl de Acoeso  a la
infornaci6n manlfleste el cumplinlento al Art. 66 literal "a" de
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la  Ley  de  Acceso  a  la  Infomaci6n  Pouica.  Ho  otistante,  en
calidad  d®  funclomria  PGIImca  procedo  a  dar  cunplinlento
c®aiforme Art.  18  Cn.  Derecho  de  Petlcl6n y r®apuesta de  lee
cludadunos. Prewhlendo y hacienda oonstar que las dlligencias
objeto de sollcltud lag misDas ham sldo tramltadas oonforme a
Der®cho ante la dependencla encargrda y el case on partlouhar
ante la Unldad Contravencloael v Resdlucl6n dc Conmctes on
relaci6D  a  de"incla  tmmitadr  tia_lo  Ref.  006-UCH-SAM-2ac1.
Unldad sohoe la oral la ouscrita per prfuclplo de legrlldad que
rise  la  admlnistmcl6n  pfroLlca  y  confome  las  atritiudones
inhereqtes al D®partametito .uridioo no posee lnjereDcla sobre
sue resoluclones enltidas (son reapoDsobllldad d®l funclomrio
emlsor|  sine  dnlcamezLte  qulen  puede  modlflcar,  conflmar  y
f\evocar dlchas resolucinnes es el Honoratbe Conc®jo Hiinlclpal

per ser una dependencia qt]e depende dlrectamente dct C®ncejo
y   no   del   Departamento   Jliridleo   (verse   ct   o ganigrama
lnstltuclonal   Dqrdclpal)   ya   sea   pow   Dedlo   de   resolucl6fL
debldameDte  motlmda  y  fundameptada  confome  a  Derecho
oonflmando o reoocando eD tod® a en parte lo resuelto pox la
Unldad Col)travencloml y resoinci6n de oonfllctes en ct case eD

putcular.
•    2.0 ScaonDO:  2.1  RESPBCDo DE LA PBTIC16N:  Cindadan® (a|

n®  ldentiflcado   congon  ez  magror  nespecto  p!do  af  area
furidea rna  df  uno  cppla  de
tnfiorines r`eal:keado el din 01/02/22 acta nrirnero 88 er. su area

que         oomesponda. """*.2         REBPUEBT  :         AD`7UHTO
TRAVSCRDC16tt      LITERAL      Deb      mFORnD      sollcitado
d®tiidanente  certfficndo.   FundameDto.  Art.   7  d®  la  L€y  d€
Fhooedinieaitos Administrativos.
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•    3.0 TBRCERO:  3.1  S0IICITUI):  "  quie  mfis  hard  usted,  sohae

este proceso, me refiero en tlempes de c6mo se reallz6 pow el
restiltado de all irfeme que pareoe qqe ya fue enwhda al 8efior
SitLdico.    32    RESPUESTA:    El    departamento   j`iridloo    ha

procedldo a datle ctimp]iniento al ACTA HthDRO TREmTA ¥
TRES, de la sesi6D Eatmordlnaria de las once horns con oero
mintLtos   dtl  dia   died®cho   de   diciembre   del   afio   dos   qndl
trointluno.   ACUERDo   rfuDRO   DoCE.   T   poe   principle   de
lqgalidad  es  el  HotLorable  Concqjo  rmnicipal  quien  ordena  y
ordenam la qjec`icl6n o ciimpllmlento de lan dlmersas gestlones
de   competencia   del   Depariamento   Jhiridico   Munlcipal4Q
CUA©:   4.1   SOLICITUD:   ""There   enfatizo   que   m6s   le
oomesponde  a  trsted.  Considere  qile  este  proceso  inicio  ct
22/2/21. ya un ajio."""

•    4.2  RESPUBSTA:  El  departamento juridioo  ya  ha  prooedldo  a
datle cirmpllmlento al ACTA NthDRO TREmTA Y TRES, de h
sesl6n EHtraordinaria de las once horas Con cero mintitos del
die   dleciocho   d®   diclembre   del   afro   dos   mll   veintiuno.
ACUBRDO  whmRO  DOCE.  Y  per  principio  de  lqgrlidad  es  el
Honorable   Concq)o   mnlcipal   qu]1en   ordena   y   ordenara   la

Q)ectLci6n   a   cumplitbiento   de   lag   dimersas   grstlones   de
competencin  del  Departamento  Jruridico  Hunlcipal.   En  ese
sentido  es  importante  destacar  que  lap  dlligencins  db]cto  de
esttidfo HO HAH SIDO T`RAmTADAs ANm EL DEPAR'rAnDnTO
JURi"CO DBSDE SU "ICIO oor lo que ante este Departamento
NO rmHEH  HAS DE  1  Afro  come efr6neamente lo ascvera  el
usuario.  Slno  mac  tiien  las  mlsmas  fueron  iniciadas  ante  la
Unldad Contraveneioml y Re8oluci6n de Confllctos en Delad6n
a denimcin tramitada I.a)a Ref. cO6-Ucht-SAhl-2021...". Informe

que con su memo de remisich consta de CUATR0 FOIJOS U'IELES
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remitidos,  asi mismo adjunta copia de Acta que de  inspecci6n que
consta de DOS FOLIOS 0TILES, haciendo un total de SEIS FOLIOS

0TILES    A    ENTREGAR.     Cdbe    aclam]    que    la    .efa    del
DepaTtamezlto 4tlridioo manlflesta en tl escrito antes detallado
uteralmente  que:   "AD`JUHTO  TRAHSCRIPC16N  LITERAL  DBL
mFORHE solicltado debldamente ceitlflcado. Fundamento Art.
7  de  la  Ley  de  Prooedinlentes Admlnistmtivos.",  sabre  este

punto coma Oflclal de ltLformaci6n he de advertlr que el Acta a
ha que hac® alual6n ha Servid®ra Piibllca (.era dd .hridlco) Do
ha side  remitldo  en la modalidad  de  Ctertlflcada tat  coDo lo
Danfflesta, ya que dicha acta no pesee ningum leyenda que la
describa de esa manem, chlcanente tiene colocado un cello en
origival color azul y qna flma en rubrica eat hente del Acta, de
lo  ctial  come  Oflclal  de  hfornaci6D  dejo  coustancin  de  no
encontmrse  la  irfomacl6zi  en  ct  Tomato  que  8e  alega  fu®
reDltido. Infome con ®1 que la .era del DepaltaDonto Odridlc®
da reapuesta a copin slfDple de inforDe de fecha 01 de Febrero
20e2,  reapuesto  de  que  m6B  hard  la  .efa  del  DeparfezDento
ltLridico  sabre  Acuerd®  Hunlcipal  ndme]o  12  de  Acta  33,  d®
fecha  18  de  Dlclemtire  del  afro  2021  y  que  mss  comesponde
hace]  a  la Jefa  del  Departamento Jrbridico  sabre  dlcho  case,
requerimleDto tmmitado 1.do ref®rencta 08-2022.

Por   lo   anteriormente   expresado,   el   suserito   Oficial   de   Informaci6n
considera  que  la  inforrmci6n  que  requiere  el  solfcitante  es  infomaci6n
Ptibhoa;  por lo  que  se  procede  a  entregar la informaci6n por el medio y
forma sefialada para tat efecto.

nl-    ©Lucl6H
De  conformidad  al art.  65,  66,  72  de la Icy  de Acceso  a la Infomaci6n

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans lcald!adeilo
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Ptibhica,  y  art.  54  del Reglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Ptiblica; el suscrito Oficial de lnfomaci6n, RESUELVE:
a|  la  solicitud  si cumple  con  todos  los  requisitos  establecidos  en  el

Art. 66 de la Ley de Acceso a la Infomaci6n Pnbhica (IAIP) y art. 54

nteral  d)  del  Reglanento  de  ha  Ley  de  Acceso  a  la  lnformacien
Pdblica (REIAIP).

b|  Hagase la entrega de la infolmaci6n solicitada antes detallada, en la
foma requerida.

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

efecto.

d|  Archivese el expediente administrativo.

NOT[HQURE.-

08-2022

Llc. H6st®r Femando Delgrdo
Oficial de Infortnaci6n

Alcaldfa Mqliicipal de nopango

LA   PRESENTE   RESOLUCION   SE   ENCuENTRA   EN   VERSION   PUBLICA   POR   CONTENER   DATOS

PERSONALES   DEL   SOLICITANTE,   POR   L0   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: trans arencia@alcaldiadello


