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EN IA UNIDAD DB AccEso A IA ImoRmcl6N POBI,ICA DE IA JueAIDIA
HUNICIPAI, DE ILOPANcO, ciudad de llopango, Departamento de Son Salvador,

a las trece horas con nueve minutos del dia veintid6s de febrero del afro dos mfl
veintid6s.

I- CONSIDBRAHDOS:

•    A las quince horas con cuarenta minutos dcl dia catone de febrero del afro

dos nil veintid6s,  se recibi6 Solicitud de Acceso a la Infomaci6n  Ptlblica,

prcantach  de  mancra  prcetmcial,  pr  el  Scnor                              _-           _ _i de I-y|aflon de eded, --            _
del   domicilio   de   Ilopango,   Departamento   de   Sam   Salvador,   quien   se

identifica por medio de su Documento Onico de ldentidad ntimero -
-1'

quien  actda  en  su  calidad  de  persona  natural,  solicita  la  infomiaci6n
siguiente:1|    "Salndos   CordJales,    Licd®.    Pdblo   Hartinez,    Sindico
HqndclpaL a usted me dirijo pare ped]rle que ha hecho usted, - veg
recnido   informe   a   mmese   lnxpeccl6n   ordemdo   poe   Concq|o
Huulclpal,   con   fecha   18/12/21   acta   #33   y   realhadr   ya   par
Contravenclonal, Juridfo®, Desarzullo Ufl.ano  1/2/22.  Qua mis hid
usted,  le  recue.do  que  este  p]oceso  viene  derde  el  22/2/21  sin
reeultades de hecho, con respecto en obras de co]ILstmccl6n negales

(Anexo copla|.  S6 que sue atrmuclones pneden olaborar dceunentos
jturances  que  tranrfuae  a  altere  derechos  reales,  emjemci6n  a
enalquler   modlflcacl6n   de   derechos.   -   Garantdr   proc-   y
procedinlentos de su dependeaicla. - Cumplir y General Meeanismos
I.am cumpllr ReBlamentos de TmbaJo y demis leyes. L® pld® pr favor
con el debldo respcto tiDa resptiesta escrlta, expllcada, entendble y
sostenteda.  tl.or qua 8e ha demoz.ado tuncho tle])ago en .es®lncl6n?

el)emas esta decir que deede cualquier |]unto de vista son negates?
Articulo 125-8 del C6dlgo Munldpal".
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•     Mediante  auto  de  las  trece  horas  con  veinte  minutos  del  dia  quince  de

febrero  del  afro  dos  nil  veintid6s,   el  Suscrito  Oficial  de  Informaci6n,

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

estipulados en el Articulo 66 de la Lay de Acceso a la lnformaci6n Pdblica

y 54 literal d) del Reglamento de Ley de Acceso a la Informaci6n Pdblfca, se
inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtcnci6n de la misma.

•     Las  funciones  del  Oficinl  de  Inforrnaci6n  se  encuentran  delimitadas  a

partir  de   lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  I,ey  de  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica,   que   consiste   en   recibir  y   dar   tramites   a   las
solicitudes  de  informaci6n  de  datos  personales  y  acceso  informaci6n;
realizar los trintes intemos necesarios para la localizaci6n y entrega de la
informaci6n   solicitada     y   notificar   a   los   particulares;   instruir  a  los
servidores de la dependencta o entidad que sean necesarios para recibir y
dar tfamite a las solicitudes dc Acceso a la Infomaci6n Pdblica; garantizar

y   agilizar   el   flujo   de   informaci6n   entre   los   entes   obligado§   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.

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

ente obligado y por el Sefior . realizando
las gestiones necesarias, para facilitar el acceso a la informaci6n de una manera
oportuna y verar.

11-        ruNDArmmAcl6N
EI 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 indole,  ptit)lica o

privada,  que tengan interes ptiblico, y en el Principio Democratico dcl Estado dc
Derecho nde la Repdblica como forma de Estado- (Art.  85  Cn.)  que impone a los
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podercs  ptiblicos  el  deber de  garantizar  la transparencia y la  pubhicidad  en  la
administraci6n, asi como la rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos

y rondos ptlblicos. (Sala de lo Constltucioml de la Corte Supreme de .Dstlcla,
amparo:  155-2013, dd 6/3/2013, y las qua en el se citan: Inc.13-2011, del
5/12/2012; Inc.I-2010, del 25/8/2010; IDc. 91-2007, del 24/9/2010.I

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 democratico, donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado,

esten sujetas a la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios actden bajo un regimen
de transparencia.

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

de lnformaci6n, requiri6 la informaci6n solicitada de conformidad a lo cstab]ecido

en el art.  70  de la LAIP,  a aquellas unidades que puedcn poseer la informaci6n,
con el objeto que la localice, veriflque su clasificaci6n y comunique la manera en

la que la tienc disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•     En fecha diecis6is de febrero del afro dos nil veintid6s,  se  solicito  al  Lie.

Pablo   Martinez,   Sindico   Municipal,   proporcione:   1|   "Salndes  Coa'diales,
I,ied®. Pablo Hartinez, Sindlco Hunlclpal, a usted me dirijo pan pedirle

que  ha  hecho  usted,  uno  veg  recDldo  lnforme  a  usme8e  inapecci6n
ordemdo   per  Concq)a  Hunlelpal.   con  fecha   18/12/21   acta   #33  y
realhada ya per  Contravenclonal, .qridlco,  Desamouo  Url.ano  I/2/22.
QDe  mis  hard  usted,  le  I ecuerdo  que  ecte  praeeso  vlene  desde  el
22/2/21 sin feanltados de hecho, cotL respecto ®n obrae de constmccl6gi
negales   (Anexo   copla|.   S6   que   sos   atribuciones   pueden   chborar
documentos   juridicos    que    transflm    o    altere    derechos    reales,
®nq)emcl6n a cualquler modiflcacl6n de derechos. - Garantlzar prooesoe

y procedinientos de sti dependencla. - Cumpllr y Generar Meca]ils)nco
pare cunpllr Re8LameBtos de Thbd® 7 dem&s leye8. Io pldo pot favor
con  el  debido  feapeto  uno  respuestaL  escrita,  expucada,  entendnle  y
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sostentodn.  dpor  que  se  lia  denorado  mucho  tieDpo  en  resolu¢16n?
dDemis  esti  decb  que  desde  cmlquler  punto  de  vista  son  llegales?
Ariiculo  125-8  del  C6dlgo  Hu]Liclpal".  Ante  tal  requerimiento  el  Sindico
Municipal remite de manera risica y digital, a fas catorce horas con diecisiete
minutos del dia veintid6s de febrero del afio dos nil veintid6s,  informe en el

que literalmente expresa:"...R/ rmy cordldreqte y con el detildo respcto
conflmo que la pregpnta que usted reallza, no ha 8ld® hecha pop medlo
del canal rdeciiiado pare abordar este tipo de temas, debido a que la lay
de acceso a la llaLfoamacl6n piunlca estlpula sollcltar lnfomaclfu parmca
&dmlndaitmtiira de lee inctituciones, sin embargo, feepondo a Bu pregunto
de ed® partieular ACUERDO «UHBRO DOCE, ACTA TRE[rmA Y TRES  de
fecha   DIECIOCHo   DE   DIcmueRE   DB   Dos   HD   VEINTIUNo,   en
referoncla  a  ello  erfuendo  que  el  H®norable  ConcQ|o  MtLalciprl  no  ha
soucltad®  nl  I.iterveDci6n  acerca  del  tema  expuesto.  Aaedeaco  su
interes de sefialar lag `uegalidade8 cometidas", como urted mcaclona ca
3q carta de fecha oelntid63 de feb]e.a de dos ml4 velntluno, en el oral
lmllifiesto que esperaf emco la rcsolnci6n de hs dependenclas ddegadas
per   el   Concq|o   HtLriclpal.   segivli   ACUERDO   NUHER0   DOCE,   AorA
TREIRTA  Y Tree    de fecha  DIECIOCHO  DE  DIcmHBRE  DE  DOS  Hm
VBIRTIUNO,  3iendo  el  ConcQj®  rmnicipal  la  marina  autorihad  de  h
llustltticl6n, quedando en eapera de obtener rna solucl6n y comqndcarle

poe el medio correapondlente... No esta demas recalcar que ya a Concejo
Hu.ilelpal lnstruy6 acclones a tonal: poe lo cual es recomendable quedar
a la espem de dlcha resolnci6n de qu)ca cs la mardma autoridad pan no
dqpllcar criterio.". Informe que junto a su memorandum de remisi6n consta
de  DOS  FOLIOS  UTILES.  Irfome  co-  d  que  ed  Sindlco  munielpal  dr
respqesta a que ha hecho y que hard ante lo ordenado poe d CoDcq|o
Huilclpal de Acuerdo de Acta  33  de fecha  18  de  Dlciembre  de 2021,
requerimiezLto tramlfado bd® referench 09-2022.

Por lo anteriormentc expresado, el suscrito Oficial de lnformaci6n considera que

la informaci6n  que  requiere  cl  solicitante  es  infomiaci6n  Ptlblica;  por  lo  que  se

precede a entregar por el medio y fomia sefialada para tal efecto.
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111-       RrsoLucl6N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la I+ey de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, y

art.  54 dcl Reglanento  de la Ley de Acceso a la lnformaci6n  PabHca;  el  suscrito

Oficial de lnfomaci6n, RESUELVE:

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

la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (LAIP)  y  art.  54  literal  d)  dcl

Reglamento de la rty de Acceso a la lnformact6n Pnbnca (RELAIP).

b|   Hagase la entrega de la informaci6n solicitada antes detallada, en la foma
requcrida.

c|   Notifiquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tat efecto.

d|   Archivese el expedience administrativo.

NOTIFIQUESE.-

09-2022
tl

Llc. Hedor Fernando Delgrdo
Onclal de lnfofmacl6n

Alcaldin Munlclpal de Dopq]go

LA   PRESENTE RESOLUCION   SE   ENCUENTRA   EN   VERSION

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

CONFORME AL ARTICULO 30,31 y 33

PUBLICA   POR   CONTENER   DATOS

DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMAcloN
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