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EH  LA  UNIDAD  DE AccEso  A LA  INFORHAcl6H  POBIACA  DE  LA AlaAloIA
HUIJNICIPALDEIropANcO,ciudaddeIlopango,DepartamentodeSanSalvador,a
las catorce horas con treinta y dos minutos del dia vcintiuno de Febrero del afro dos

rfu vchtid6s.

I- CONSDERA)DOS:

•    A las quince horas con cuarenta y siete minutos del dia catorce de Febrero

del  afio  dos  nil veintid6s,  sc  recibi6  Solicitud  de Acceso a la hibrmaci6n

mbllca, pl-tnda de mancra prcoenclal, por cl schor                      -      __
dc                y I ahco de cdnd,                            .

dcl domicilio de       .         , Departanento de san saivador, quien se identifica

por  medlo  de  eu  rm]mento  thco  dc  Idcnt]ded  ntimcro                     --
- I, quien acttla

en su calidad dc  persona natural,  solicita la informaci6n  siguiente:1| "Per
favor   y   con   respeto   le   pido   a   uBted q)
contravencioaial)  nna  intequetacl6n  de  los  artict]los  #68  del  c6digo
munlclpal y de h ordenanan contravencloml # I 10 y 1 11 toi]ra]rdo come
coDtexto  |Ref:cO6-ucn-son-2ael|  en tlempce,  sustentadas y per favor
expllcada. C6dlgo muulclpal Art 125-8".

•     Mediante auto de  las catorce  horas con  cuatro minutos del dia quince  de

Febrero   del   afio   dos   mil  veintid6s,   el   Suscrito   Oficial   de   lnformaci6n,

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

estipulados en el Articulo 66 de la Ley de Acceso a la lnfomaci6n Ptiblica y
54  literal d)  del  Reglamento de  Icy de  Acceso a la lnformaci6n  Pfrolica,  se

inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     I,as funciones del 0ficial de lnfomiaci6n  se encuentran delimitadas a partir

de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  I,cy  dc  Acceso  a  la  lnforrnaci6n

Pdblica,   que   consiste   en   recibir  y   dan   tramitcs   a   las   solicitudes   de

infomiaci6n de datos personales y acceso informaci6n; realizar los tfamites
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 scan necesarios para recibir y dar tfamite a las
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solicitudes de Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica;  garantizar y agilizar 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.

Por tanto,  es de aclarar que el  Oficial de  lnformaci6n es el vinculo cntre el
ente  obligado  y  por  el  Sefior

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

n-       FtlroAHEN"ctoH
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 Bxpresi6n  (Art.  6 de la Cn.)  quc tiene como presupuesto el derecho de

investigar o buscar y recibir inforrmciones de toda indole,  ptiblica o privada,  que
tengan interes pnblico, y en cl Princtpio Democratico del Estado de Derecho -de la
Rep&blica como forma de Estado- (Art. 85 Cia.) 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 fondos pdblicos. (Bah de
lo  Constltucional  de  la  Corte  Sqprma  de  J"cla,  ampar®:  155-2013,  dd
6/3/2013, y hs que en tl ee cltan: Inc.13-2011, dad 5/ 12/2012; Inc.1-2010,
del 25/8/2010; hc. 91-2007, 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 democratico,  donde  el ejercicio  del  poder de  las  instituciones  del  estado,

eaten sujetas a la divulgaci6n ptlblica, y los funcionarios actaen bajo un regimen dc
transparencia.

Como parte del proccdimiento de Acceso a lnformaci6n Ptiblica,  el suscrito Oflcial

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 infomlaci6n, con

el objeto que la localice, verifique su clasificaci6n y comunique la manera en la que
la tiene disponible; la cual detallo a continuact6n:
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En   fecha  dieciseis  de   febrero   del  afro  dos  nil  veintid6s,   se   solicit6   al

Licenciado Franklin Coreas, Delegado Contravencional, proporcione:  1| "Par

fav\or   y   con   reapeto   le   pido   a   .Isted
c®ntmvencional|  rna  interpretacl6n  de  lan  articulco  #68  del  c6digo
mtindclpal y de la ordemnan contmvenclonal # Ilo y Ill tomando come
conteato  (Ref:Oce-ucm-sap-2021|  en tiempos,  sqstentedas y poe favor
expllcada. C6dlg® mttrfulpal Art 125-I".
Ante tal requerimiento el Delegado Contravencional, remite de manera risica

a las diez horas con veinticinco minutos del dfa dieciseis de F`ebrero del afro

dos  nil  veintid6s,  donde  literalmente  expresa:  " ....  Con  reapecto  a  la
soliclfud   de   lnfomad6n   pdbllca   niine[o   LO-2ae2,   este   Delegado
Contmvenclonal Hhnidpal le informa:  I.  EI  Deleg&do  Co.itravencioi:Lad
Hhniclpal  y  la  Unldad  Coot-enctonal  estin  coadiclonndos  a  hs
obllgaclones   estal.lecidas   eD   la   Ordenanza   pare   la   Conwhencin
Clndadana   y   Contravenclones   Admln]£tratfoas   del   Hilnlclpio    de
nopango     al     prooeso     adminirfuativo     establecido     en     Ley     de
Fhocedlmlentos   Adminlstrativos   y   demfs   ordeminlent®   jiiridfro
rdacl®nado3. Asi, se collge eD su artinlo  10, de ha OrdemzLza pan la
Condtrencin    Cludadana    y    CoDtmvenciones    Add.1nlstm:             del
Munlclplo   de   nopango   oufiles   son   lee   Aunqclones   del   Dclegado
Contravencional  Hunlclpal.  Adlclonalmente  le  informo  al  eollcltante

que  roalhar  uno  |lnterpretacl6n  que  es  lo  solicttrdo)  soble  on tema
especifeo  tomando  come  teRto  refereaicin  006-UCH-  SAW-20Cl  serla
birdcanente  refedme  a  cases  especfficce  de  un  proceso  el cunt  ya
eriste uno resolncl6n que esta dlsponDle en Versl6n Publlca en el Portal
de Transparencla d® ha pi8lm Web de h Alcaldia; y que pare faclllta±le
su              ublcacl6n              se              anem              el              slgulente
enlacehttps://wow.transDarencla.gob.str/in8tlt.itions/ale-ucoango...".
Informe  que  consta junto  con  su  memo  de  remisi6n  de  UN  FOLIO  UTIL

remitido.    Infome    con    ed    qqe    el    Delegrdo    Contmtrencloml   no

plopo[cloaia lo sollcitad® referente a lnterpretacfon de log ariiculos #68
del c6digo iulcipal y  de la  ordeDanza  oontmvenclonal  #110 y  Ill
to"ndo  como  coDterio  (Ref:006-ucm-sap-2021|,  pose  de  haberlo  ass
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sollcitado  per  el  Suscrito  Onclal de  lnformaci6D,  reultlendo llnl de
enhce eD donde se encucatm dlaponple de manera digital la verd6B
pthlin  a  h  que  ee  Lace  ansl6n  de  sesolnclfu,  requerfulento  de
solicltud de Acce8o a ha [nformacl6n rmllca trandtrdo bdo [eferencin
10-20C2.

Por lo anteriormente expresado,  el suscrito Oficial de  lnformaci6n considera

que  la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante  es  informaci6n  Ptlblica;  Sin
embargo  el  Servidor  Pdblico  competente  del  resguardo  y  custodia  de   la
informaci6n  traultada y quien debe de  pronunciarse de  interpretaci6n es el
Delegado  Contravencional,  quien  informa  que  eso  seria  referirse  a  cases
especificos  de  un  proceso  el  cual  ya  existe  resoluci6n,  misma  que  ya  se

encuentra    disponible    en     el     Portal     de    Transparencia    institucional,

proporcionando  el  Servidor  Ptiblico  un  link  a  efecto  de  ubicar  mejor  al
solicitante    de    donde    se    encuentra   alojada   la   resoluci6n,    siendo    el
link:https:/ /wow.tran3parencin.goti.str/instltutlom/ale-nopanzo.Es       de
aclarar   que   las   respuestas   obtenidas   son   responsabilidad   de   quien   es
competente     de     conocer     (Dependencia     que     resguarda),     siendo     los

pronunciamientos  criterios  propios  del  Servidor  Ptlblico  que  los  emite,  no
pudiendo  el  Suscrito  Oficial  de  lnformaci6n  ingerir  en  dicha  respuestas,
limitandome  a dar las  asesorias  que  me  faculta  la  Ley  para los  Servidores
encargados de dar tralte para quc mantengan la garantia de dar respuesta a
las   Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnforrnaci6n   Pnblica  que   se   le  requiera,

asesorias que de manera verbal papa la presente solicitud brinde por el que le
hice la petici6n al Servidor Pfrolico (Delegado Contravencional) a traves de su

Asistente, para que dejara por escrito para el caso particular, evidencia de si
emitha  o  no  interpretaci6n  de  lo  solicitado,  pero  haciendo  caso  omiso  el
Servidor,   solo  queda  de  parte  del   Suscrito  Oficial  de   lnformaci6n   dejar

evidencia de lo actuado e indicar que podrian existir posibles infracciones ante
la falta de claridad en la respuesta. Situaci6n que sc hace del conocimiento al
solicitante   para   que   de   por   recibida   el   pronunciamiento   del   Delegado
Contravencional,  y valore  si con  esa informaci6n  se  da por satisfecho  o  que
tome  las  medidas  que  estine  conveniente,  ya  que  el  Suscrito  Oficial  de
Informaci6n ha hecho todo el  trinite que conforme a lqr corresponde  para
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Garantizarle el Derecho de Acceso de informaci6n (Articulos 50 literales d, e y

9,  69 y 70 de  la Lcy de Acceso a la lnfomaci6n  Pdblica), y no teniendo  mas

potestades el Suscrito Oficial de Informaci6n que las otorgadas por la Ify y no
teniendo nada mas que hacer constar como Oficial de lnformaci6n procedo a
realizarla entrega de la respuesta obtcnida por el medio y forma sefialada para
tat efecto, dejando evidencia de todo lo actuado.

Ill-        RBSOLUC16N

De conformidad al art.  65,  66,  72  de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pdblica, y

art.  54  del  Reglamento  de  la  Ify de Acceso  a la Informaci6n  Pdblica;  el  suscrito
Oficial de lnformaci6n, REBUBLVB:

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

la  I,cy  de  Acceso  a  la  lnfomaci6n  Publica  (IAIP)  y  art.  54  fiteral  d)  del

Reglamento de la ljey de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (RELAIP).

b|   Hagase la entrega de la informaci6n consistente en informe remitido por el
Delegado Contravencional y del Link proporcionado, cn la forma requerida.

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

roTmQUBSE.-

Llc. N6stor F-ando Delgado
Oflclal de lnformacl6n

Alcaldin Hunlclpal de nopaggo
10-2022

tw

LA   PRESENTE   RESOLUCION   SE   ENCUENTRA   EN   VERSION    PUBLICA   POR   CONTENER   DATOSPERSONALESDELSOLICITANTE,PORLOQUEESNECESARIOGARANTIZARSUPROTECCION

CONFORME AL ARTlcuLO 30,31 y 33  DE  LA LEY DE ACCESO A LA lNFORMAC loN
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