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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDango.gob.sv

EN IA UNIDAD DE AccEso A IA rmtomlAcl6N poBLlcA DE IA A~DIA
MUNICIPAL DE IropANcO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a
las catorce horas con cuarenta y un minutos del dia veintid6s de febrero dcl afio dos

nil veintid6s.

I- CO»SII)ERAllDOS:

•     A las quince horas con cincuenta y tres minutos del dia catorce de febrero del afro

dos   nil   veintid6s,   se   recibi6   Solicitud   de   Acceso   a   la   Informaci6n   Ptlblica,

presentada  de  manera  presencial,   por  cl  Sefior
dc                  y I anco dc eded,                                 . del donricfl±o de

||  Departanento  de                       ,  quien  se  identifica por  medio  de  su
Documento taco de ldentidad ntlmcro

y I - I, quien acttla en su calidad de persona natural,
solicita  la  informaci6n  siguiente:1|  "AI  Departainento  de  Tesooerfe"  "  Con  el
dchldo reapeto 1® collcito tLm expncaei6n del porqq6 No inprine el sello de
cancelado ca los recnos de page en ventanilla, yo
cancelndo fecmes todo el afio 2021 (varlos y uno del 2020|. Aunque sl obsgive

que cuentan con seuo eso 1® d|go porqt]e per montos auperiores lo ca=igi csi n®
los utllhan po[qtLe lee compran? Ateut® a su reapqesta, clara c®]Lcha y anpm

y que harin en lo qtLe respecta del 2022 pan mqiorar al reepecto. Art  125-8
C6dlgo munlclpal como mqestra de falfa de sell® anero a la pres®nte solitltnd
oopin de a|gBnes recibos con fdta de Cello".

•     Mediante auto de las catorce horas con veintinn minutos del dia quince de fet)nero

del afLo dos mil veintid6s, cl Suscrito Oficial de lnformaci6n, habiendo analizedo la

solicitud y en vista de cumplir con los requisitos estipulados en el Articulo 66 de la

Ley  de Acceso  a la  Informaci6n  Pdblica y 54  literal  d)  del  Reglamento  de  Lay  de

Acceso a la lnfomaci6n  Pflblica,  se  inici6 el  proceso intemo  para la ubicaci6n y
obtenci6n de la misma.

Ias funciones del Oficial de lnformaci6n  se encuentran delimitadas a partir de lo
establecido  en  el  articulo  50  de  la  I.ey  de  Acceso  a  la  lnfomaci6n  Ptlblica,  que
consiste   en   recibir  y  dar  tramitcs  a  las   solicitudcs  de   informaci6n   de   datos
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pcrsonales y acceso informaci6n;  realizar los trinites intemos necesarios para la
localizaci6n y entrega dc  la infomaci6n  solicitada   y notificar a los  particulares;
instluir  a  los  servidores  de  la  dependencia  o  entidad  que  sean  necesarios  para
recit)ir y dar trinite a las solicitudes de Acceso a la lnfomaci6n Ptiblica; garantizar

y agilj2ar 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  dependcncias  correspondientes  con  el  objeto  de  proporcionar  la

informaci6n prevista en la ley.

•      Por tanto, cs de aclarar quc el Oficial de lnformaci6n es el vinculo entre el ente

obligado  y   el   Sefior reali2ando   las

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

FurmjrmmAcl6H
EI Derecho de Acceso a la Informaci6n mblica, 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,  pdblica o privada,  que
tengan interfes pdblico, y en el Principio Democratico del Estado de Derecho nde  la

Repablica como forma de Estado- (Art. 85 Cn.) que impone a los poderes ptiblicos el

deber dc garantizar la transparencia y la publicidad en la administraci6n, asi como
la rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos ptlblicos. (Bah de
lo  Constltqcional  de  h  Corte  Supreme  de  Justlcin,  amparo:  155-2013,  del
6/3/2013, y h8 qtLe en ct se citan: Inc.  13-2011, del 5/ 12/2012i lnc.  1-2010,
del 25/8/2010; Inc. 91-2007, dd 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 acttien bajo un regimen de
transparencia.

Como parte  del procedimiento de Acceso  a lnformaci6n  Pdblica,  el  suscrito Oficial
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de  lnformaci6n,  requiri6  la informaci6n  solicitada de  conformidad  a lo  establecido

en d art. 70 de la IAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la informacich, con
el objcto que la localice, verifique su clasificaci6n y comunique la manera en la que
la tiene disponible; 1a cual detallo a continuaci6n:

•      Bn   fecha   dieciseis   de   febrero   del   afio   dos   mil   veintid6s,   se   solicito   al

Departamento   de  Tesoreria  Municipal,   proporcione:   1)   "AI  Deparfumonto  de
Tesorerfu" "Con ct dchldo respeto le sollelto rna expllcacl6ii del poqpe  fro
lmprime el Cello de cancelndo en los recfro8 de page en ventanqh, y® I

I. -ee±±e aea-co toi)o A do sea I hrio- y Ilo dd 20aqu
Aunque  sl  obs-e  que  cuentan  con  seuo  eso  lo  digo  porque  per  ]nontos
sopedores  lo  edgf  dsi  no  los  utllhan  porque  los  compran?  Aleaito  a  aru
re3puesta, clam coocisa y amplin y que harin en lo que reapecta del 2ce2 para
nQ|omr  al respecto.  Aft  125-8  C6d|go  munle]pal  como  dDoestla  de falta de
sello aneseo a h presente sollcltud copla de algrnos reenes cola falta de seno".
Ante  tal  requerimiento  la Jefa de  TesoreriaL  Municipal  de  la Alcaldia de  nopango,

remite  de  manera fisica y digital a  las once  horas con  cuarenta minutos  del cia
veintid6s   de   F`ebrero   del   afro   dos   mil   veintid6s,   informe   donde   litetulmente

expresa:r...Hago referencla a  menorfudum  de focha  16  de febrero de  2022,
8oLlcitud  No.  11/2022,  en  el  quo  un  contrthnycate  soliclta  "ae  lnfoame  d
motive per el cunl no se lmprime el sdlo de canoelado en el recno de page en
ventanTh" y manlflesto: has femuhs ISAH|re¢Dos) estin dieedndos pafa eer
inpresos  en  foma  dupllcada  pare  oontthnyente  p  contal.llldnd  OIL  hq)a
trmafio carta, y el sl8tema no pemlte qtie h lmpresl6n lnclnya el cello de
"cancchdo",  pot lo qqe a log recfoidos fomuhs ISAH  se lee coleea el sello

Facsinll que tlene h flrma, nombro y cello de h tesorera munlclpal pan hacer
constar que ha silo emitido per esta tesorerin. Si bien es clerto se coenta con
un sello de "caneelado" quie es apllcado iinlcamente a los tickets de partldas
certlflcadas y notariadae que se bllndan a los contrbuyentes porque ae se lee
entrega qn recbo formula ISAH. Cabe aclamr qpe erdsten casos en lea que la
infnformad6n inpresa eq lo. recbos es amplla y no eriste espaclo pare c®l®car
amber  Beuos  (facsinll  y  cancelado)  per  lo  qpe  GirdcadDeate  se  coloca  d

primero.   Peso   slendo   uno   necesidnd   expreaeda   explicltamente   For   un
contrDqyente, se ha tomado a then sollcltar la elabomcl6n de tLn faesinll qpe
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inclnya la palabra "cancelad®" que sera colocrdo en los recmes fomulaB ISAH
en cuaDto se recnan, a efecto de ewltar cualquler lncorvoniente que se pueda
coasionar  a  nuestroe  contrbnycate8.  Informe  quc  con  su  memo  de  remisi6n
consta de UN FOLIO UTIL remitido.  Requerimieuto de SoucittLd de Acceso a h
lrfomacl6n Poulca t[alD.itado baj® referencin 11-2ac2.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de lnformaci6n considcra que la

informaci6n que requicre el solicitante es informaci6n Ptlblica; por lo que se precede
a entregar la informaci6n por el medio y forma sefialada para tal efecto.

Ill-       FusOLUC16N
De conformidad al art.  65,  66,  72  de la hey de Acceso a la Informaci6n Pdblica, y

art.  54  del  Reglanento  de  la Ley  de  Acceso  a la  lnformaci6n  Ptiblica;  el  suscrito

Oficial de lnformaci6n, RESUBLVB:

a|   ha solicitud si cumple con todos los requisites estat)lecidos en el Art. 66 de la Ley de

Acceso a la Informaci6n  Pnblica (LAIP) y art.  54 literal d)  del Reglamento de la Ley

dc Acceso a la Informaci6n Ptiblica (RELAIP).

ti)   Hagasc   la  entrega  de   la  informaci6n   solicitada  antes   detallada,   en   fa  forma
requerida.

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

d|   Archivese el expediente administrativo.

H-QursB.-

Lie. Nestor Femando Delgndo
Oflclal de lt]formaci6n

Alcaldia Hunlelpal de nopapgo
11-2022

LA  PRESENTE  RESOLUCION  SE  ENCUENTRA  EN  VERSION  PUBLICA  POR  CONTENER  DATOS  PERSONALES

DEL  SOLICITANTE,  POR  LO  QUE  ES  NECESARIO  GARANTIZAR  SU  PROTECcloN  CONFORME  AL  ARTICuLO

30, 31 y 33  DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
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