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BN   LA   UNIDAD   I)E   AccEsoA   LA   mF`oRmcl6N   p¢BLlcA   DE   IA  AlroALDIA
MUNICIPAL I)I IropANGO,  ctudad de llopango,  Departanento de  Sam  Salvador,  a las

ocho horas con doce minutos del dia quince de Marzo del afro dos mil veintid6s.

I- CON8IDERANDOS:

•     A  las trece  horas con veintisiete  minutes dcl dia dos de  Malzo  del afio dos mil

veintid6s,  se recibi6 Solicitud  dc Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica,  pres€ntada de
manera  presencial,  por  el  Sefior

_  __         y I  chco  dc  ednd,                                   .  del  domkmo  de
Dqurtanento de                    _  . qulcn ac ldentiha par media dc  eu ltocummto
Onico  de   ldentidad  ntimero

- I, quien actda en su calidad de persona natural,

solicita la inforlnaci6n  siguiente:l|  "Sefior  Qerente  de  Desa]r®uo Urbane,  per
fever le eoliclto mc de coph de inapeccton realhada el din I/2/22 pop arden
dad Honorable  Conccg®  Hunlclpal ®n Reparto Las Caflas  (8chre uno ho=a de
ooncreto  cont]gqo  a h  cdrcava|.  Io  cual ya hay  pronunciamlento jtLridico
Acta  #  33  18/12/20CI  Acuerdo  nfimero  12.  Y  a  que  Conclnsl6n  neva  h
in8peccl6n.  Aclaro  me  refiero  a  h  del  pasq)e  "F"  del  Block  "B"  fiml  del

paBede„.

•    Mediante auto de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del dia dos de

Marzo  del  afio  dos  nil  veintid6s,  el  Suscrito  Oficial  de  lnformaci6n,  habiendo

analizado  la  solicitud  y en vista de  cumplir con  los  requisitos estipufados  en el
Articulo  66  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  54  literal  d)  del

Reglamento dc lqr de Acceso a la Informaci6n Pabliea, se inici6 el proceso intemo

para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     Las funciones del Oricial de lnformaci6n se encuentran delimitadas a partir de lo

cstablecido  en  el  articulo  50  de  la  Ley de  Acceso  a la  lnformaci6n  Ptiblica,  que

consiste  en  recibir  y  dar  tralnites  a  las  solicitudes  de  informaci6n  de  datos

personales y acceso informaci6n; realizar los trinites intemos necesarios para la
localizaci6n y entrega de la informaci6n solicitada   y notificar a los particulares;
instruir a los  servidorcs de  fa dependencia o entidad  que  sean  necesarios para
recibir  y  dar  tramite  a  las   §olicitudes  de  Acceso  a  la  lnforrmci6n   Pnblica;
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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 supcrvisar las acciones de las dependencias correspondientes con el
objeto de proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

Por tanto,  es de  aclarar que  el  Oricial de  Informaci6n 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.

11-       FuroAIEmAcl6N
EI  Derecho  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica,  tiene  una  condict6n  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 inforinaciones de toda indole, pdblica o privada, que tengan
interes  pdblico,  y  en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la Repfrolica

como  forma  de  Bstado-  (Art.  85  Cn.)  que  impone  a  los  poderes  pdblicos  el  deber  de

garantizar la transparencia y la pubncidad en la administraci6n, asi como la rendici6n de
cuentas sobre el destino de los recursos y fondos ptiblicos. |Sala de lo Constitucional de
ha Corte Supreme de Justicla, amparo:  155-2013, del 6/8/2013, y las qoe ca el se
cltan: Iflc.13-2011, del 5/12/2012; Inc.I-2010, dd 25/8/2010; Inc. 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 ej.ercicio del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a la
divulgact6n pnblica, y los funcionarios acttlen bajo un regimen de transparencia.

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

Informaci6n, requiri6 1a 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, vcririque su clasificaci6n y comunique la manera en la que la tiene disponible; la

cual detallo a continuaci6n:
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•     En  fecha  dos  de  Marzo  del  afro  dos  nil  veintid6s,  se  solicito  a  la  Gerencia  de

Desarrollo  Urbano  de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango,  proporcione:  1|  "Seaor

Gerento de Deearrollo Urbane, poe favor le soliclto me de copla de laapeccl6n
reallzada  el  dia   1/2/22  par  arden  del  Honomble  CotLcqf®  Huniclpal  en
Repafto Lag Cafia3  (Sabre rna  I®zra  de  conercto  coDtiguo a  h cdrcava|.  1®
curl  ya  hay  pronqnclamiento  jqridieo  Acta   #   33   18/12/2021   Acuerdo
niinero 12. Y a qu6 Conclngi6n 11- h laspecci6n. Aclaro me reflfBo a la dd

past)o "F" del Block "B" nnal del pacaje".Ante tal requerimiento cl Gerente dc
Desanollo  Urbano,  remite  de  manera  fisica  a  las  quince  horas  con  dieciocho
minutes   del   dia  once   dc   Marzo   del  afio   dos   mil   veintid6s,   informe   donde
nteralmente  expresa:"...  Bn  atenci6n  a  &D  solicitud  de  lnfomaci6n  ptLbLica
H®.12-2022 y de fech& 02 de marzo del preeente afio, remlto ®n fialco y en
digital acta de inapecci6n reallanda en Reparto has cafla8, Paeaje "F", Block
"B", sob[e lasa de concrete contigqo a uno cdrcava de lap nlsma cohala. N®

oulto manlfestar que pare h reallzacl6n de dlcha lnapocclch se deleg6 al
Arq. Rot.efto Camper, t6cnico del Depto. de lrfue8tmcfum. Anexo copia de
meDerindum sollcltando inapeccl6n al Departamento de hfroerfucttm, y
copla de m®morfudun de entrega del acta...". Memorandum de remisi6n de la
Cierencia de Desarrollo Urbano que consta de UN FOLIO UTIL,  Informe que viene

anexo  con  copia de  dos  memorandum  quc  con§tan  de  de  UN  FOLIO  UTIL  cada

uno, el primer memorandum por el que la Gcrencia solicito la inspecci6n y el otro

memorandum por el que rcmite el resultado de la inspecci6n, asi mismo renite el
Acta de inspecci6n realizada por el Arquitecto Robelto Campos, que consta de UN

F`OLIO  UTIL,  infomc  que viene  acompafiado  de  DOS  F`OLIOS  0TILES  en  el que

consta fotografiias  tomadas el dia de  la inspecci6n.  Informe  total que  consta de
SEIS FOLIOS UTILBS.Reqderiniento de Soucltud de Acceeo a h ]nformacl6n
mtilica  per medlo del coal se  da reapuecta a  copin de Acta de ln8|.eecich
rcallzada  pot  la  Gcoencin  de  Desanono  Urt.ano  en  el  Repafto  has  Cafias,
reqqerlmlcato tmmltado tiajo refe[encin 12-20e2.

For  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oricial  de  lnformaci6n  considera  que  la

informaci6n  que  requiere  el  solicitante  cs  informaci6n  Pdblica;  por  lo  que  se  procede  a
entregar la informaci6n por el medio y forma sefialada para tat efecto.
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Ill-       REOI,UcldN
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la I,ey de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, y aft.  54

del  Reglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  el  suscrito  Oficial  de

lnformaci6n , RESUBI,ve:
a)   ha solicitud si cumple con todos los requisitos establecidos en el Art.  66 de la I,ey

dc Acceso a la lnformaci6n Pnblica (LAIP) y art.  54 literal d) del Reglamento de la

I.ey de Acceso a la lnformaci6n Pnblica (RELAIP).

b)   Hagase  la  entrega  de  la  informaci6n  solicitada  antes  detallada,  en  la  forma
requerida.

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

d|   Archivese el expedientc administrativo.

NOTIFIQUESE.- ---.

I,ic. H6stor Fernando Delgndo
Oflclal de lnfomacl6n

Alcaldin Municipal de nopango

12-2022
DV

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

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