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EN  IA  UNIDAD  DE  AccBso  A  IA  mFORuAcl6N  poBLlcA  DE  IA  iueAIDIA
HunlcIPAI, DB II,OPANcO, ciudad de llopango, Departamento de San Salvedor, a las
diez horas con cincuenta minutos del dia quince de Marzo del afro dos nil veintid6s.

I- coNSDBRAroos:

•     A  las  quince  horas con  diez minutos  del  dia cuatro  de  Marzo  del  afro  dos mil

veintid6s,  se recibi6 Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, prescntada de

manera  presencial,  por  el  Sefior  el  Sefior

±  y  I  afros  de  edad,  "-'-           ,  del  domicilio  de  ||,
Departamento de Sam Salvador, quien se identifica por medio de su Documento

Onico  de  ldentidad  ntlmero-             y I -I qulcn arfua cn eu calidnd dc per.om mtural,

solicita la informacich siguiente:  1| "Sollclto liiformaclfu sl el proyecto de la
con±ccl6n de un muro de pledra qtie ge reallz6 al find dd partye D-3 de
la  Colonla  Santa  Edrwlge8  de  e8ta  jurisdlcci6n  fue  per  pads  de  esta
Alealdin, a lo pag6 el propietario del lnmuchle que se furorecl6 con dicha
constmccl6n. Deseo obtener dicha lnfor"c]6n en copla certincada. Hota:
dlcha co4Lstrucci6n foe reallzada eai el pedrfu 20Cl."

•     Mediante auto dc las ocho horas con veinte minutos del dia siete de Marzo del

ano dos mil vcintid6s,  el Suscrito Oficial de lnformaci6n,  habiendo analizado la

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

la hey de Acceso a fa lnformaci6n Ptiblica y 54 literal d) del Reglanento de Ley de

Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, se inici6 el proceso intemo para la ubicaci6n y

obtenci6n de la misma.

•     Las funciones del Oficial de lnformci6n se encuentran delimitadas a partir de lo

establecido en  el  articulo 50 de la lay de Acceso a la Informaci6n  Ptlblica,  que

consiste  en  recibir  y  dar  tramites  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 log particulares;

instruir a los  servidores de la dependencia o entidad que  sean  necesarios para
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recibir  y  dar  trinite  a  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Ptlblica;

garantizar  y  agili2ar  el  flujo  de  informacion  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 entre el ente

obligado  y  el  Sefror realizando  las  gestiones

necesarias, para facilitar el acceso a la informaci6n de una manera oportuna y
Veraz.

11-         Fu]rDAmBHTAcl6H

EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pthblica,  tiene  una  condici6n  indiscutible  de

derecho  fundamental,  anclada  en  el  reconocimiento  constitucional  del  Dcrecho  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
interes ptiblico, y en el Principio Democratico  dcl Estado de  Derecho -.de  la Repdblica

como  forrm de  Estado-  (Art.  85  Cn.)  que  impone  a los  poderes  pablicos  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   rondos   ptiblicos.   (Sah   de   lo
Constitqctond de la Corte Stiprema de .usticin, amparo:  155-2013, dd 6/3/2013,

y ha quc en el se citan: Inc.13-COIL, del 5/ 12/2012i lnc.1-2010, del 25/8/2010;
Iflc. 91-2007, del 24/9/2010.I

El  dcrccho  al  acceso  a la informaci6n,  constituye  una categoria fundamental  que  el
Estedo debe garantizar a la poblaci6n en general, para efectos de consolidar un sistema
democratico, donde el cjercicio del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a
la divulgaci6n ptiblica, y los funcionarios actaen bajo un regimen de transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de Acceso  a Informaci6n  Ptiblica,  el  suscrito  Oficial de

lnformaci6n, requifro la 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,  verifique   su   clasificaci6n  y  comunique  la  manera  en   la  que   la  tiene

disponible; 1a cual detallo a continuaci6n:
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•      En fecha siete de Marzo del afro dos mfl veintid6s, se soucit6 al Depaltamento de

lnfraestructura,   proporcione:   1|   "Sollclto   lnfomacl6n  SI  d  preyceto   de  h
constrqccl6n de un muro de piedra que se reaJiz6 al fun del pasd® D-8 de h
C®lonla SaDfa Eduviges de e8ta jqrisdiecien foe per parts de esta Alcaldin, a lo

pag6 ct propletario del inmueble que se froorect6 con deha coactmccl6n. Desco
obtener dicha infomacl6n en copin certmcadr.  Nota:  dl®ha constmccl6n fue
reallala en el periodo 2021.". Ante tal requerimiento el Jcfe de lnfraestructura de
laAlcaldiadellopengo,remitedemanerafisicaalasoncehorasconcuarentayocho
minutos   del   dfa   Cfatorce   de   Marzo   del   afro   dos   nil   veintid6s,   informe   donde

literalmcnte expresa:"...CON RrspBCT0 AI HURO HECHO EN EL PAIBJUB D3 DE

IA    COLONIA    SAHTA    BDUVIGBS     LUBcO    DE    HACER    UHA    BUSQUEDA

EXAHusTIVA DE Los REG[s'rRos CON Los QUB cuBxpA BL DBp/ItTanBmo
DB   ImRAESTRucTURA   PARA   EL   Afro   2021,   LE   IueREO   QUE   HO   sE
ENcuENTRA     NI«GUN     REQlsTRO     Qua     ERTE     DEPARTiunRTO     EIAyA
RRAI,]zADO  umA  OBRA  EN  RINEL  DBI,  pASArB  D3  DE  IA  COLONIA  anRTA

EDuvlGls,  poe ro  QUE DECLARo Lo  soLlcmDo  coMo  rmHSTERTE EN
xpRTROs RREI8TROs conFOREE EL ART 73 IAlp, ro QUE IrmoREO PARA
EPBoro DB COHOCIHIRTO...". Infome que con su memo de remisi6n consta de
UN FOLIO UTIL remitido. Requeinlento de Soncltud de Acceso a h Informacl6-
mbuca For medlo del cnd se requlri6 al Dqurfumento de lqfroestmctun papa
qtie se pronuncle sl la Alcaldin MtLndpal de nopango real]z6 a trrfe de su
dependencla eta de Hur® de |iledra hecho en el Padye D3 de la C®lorfu 8anta
RIuwlges,  ante  lo  oual  el  uefe  de  I]ifroestmctur&  declaro  in  IDedstencin
corfome al articulo 73 de la IAIP, par lo que con el otyetfro de contintiar su
bdsquch se queda a eapem de log pronuncinmiento del rest® de Dependencias,
de requerfulento realizado bajo sollclttid de Acceso a h lnfor"cl6n Pouica
refcoencla 13-2022.

•     En fecha siete de Marzo del afro dos mfl veintid6s,  se   solicit6 a fa Cierencia de

Desarrollo Urbano, proporcione:  1| "Sollclto Iiifomacl6n si el proyect® de la

co"tmcci6n de un muro de pledra qqe se reauzo al flml del pasaj® D® de
h  Colonin  Santa  Eduviges  de  esta  jurisdlccl6n  fie  par  |iute  de  esta
Alcaldin, o lo pag6 el I.ropletarlo del inmueble que se favorecl6 con dleha
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con8tmccl6n. Deseo obtener dlcha infomacl6n cn copin cectmcnda. Note:
dlcha coastmccl6n fu® roalhadr en el periodo 20Ql.". Ante tat requerimiento
cl  Gerente  de  DecaITouo  Urbano  de  fa Alcaldia de  Ilopango,  remite  de  manera
risica a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del dia Catorce de Marzo
del    afro    dos    mil   veintid6s,    informe    donde    literalmente    expresa:    "...La

c®nstruccl6n  dd  muro  ®n  referencla  fro  q)ecutndo  en  el  afro  2021  y  se
qblca  en  el  pasd®  D-3  de  la  Colonda  Santa  Eiduwlges.  Le  lnformo  que  el
xpuRO Fun COHBTRUIDO ron PARTB I}E ESTA JueAI,DIA. El objetivo era:
8ahaguarda.  la  vida  de  he  personae,  la  propledad  prfrodr  y  lee  calles
adyacentes.   Otro.   detalha   lmpo]tantes:   Anexa  cuadro   con  detaue   que
contiene    el   HODto   de   h   constmccl6n   per    $    10,234.46.    roNDOS
PROVEmrmTES DEL GOBIEENO CRTRAL, Dqmclch de la ejeoucl6D de  12
afro cal®ndario, y el Supervisor El proyecto cont6 eon oupervi9i6n intcma.
Asi mismo el Gerente de Desarrollo Urbano expresa  queDebido a qtLe esta note
se ;emlte en chglnd no ge certiflca...".Informe que con su memo de remisi6n
consta de UN FOLIO UTIL rendtido. Requerimiento de 8oucitud de Acceso a h
lnfomacl6n Pouica pot media del coal ce el Gerentc de Degafrollo Urbane
ee  prouqtLcin  que  esta Ahaldia  Munlclpal de  nopango  f eallz6  h  oho  de
Hugo  de  pledra  hecho  eB  el  Paeqje  D3  de  la  Colonia  Santa  Edrrdges,
reqt]erimieuto realisado ba)a solicited de Acoeso a la lnfomaci6n PthHca
referen.la 13-2022.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oricial  de  lnformaci6n  considera  que  la
informaci6n que requiere el solicitante es informaci6n  Pfrolica; por lo que se proccde a

entregar la informaci6n por el medio y foma sefialada para tal efecto.

Ill-       EusoLUC16H
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Ptlblica, y art. 54

del  Reglamento  de  la  I.ey  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Phblica;  el  suscrito  Oficial  de

lnformaci6n , REBUELVB:

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

I,ey de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica (IAIP) y art.  54 literal d) del Reglamento

de la Ley de Acceso a la lnfomaci6n Pnblica (REIAIP).

Tel.:(503)2536-5232,e-maili_1ransparencia@alcaldiadeilopanf!o.gob.sv



•\'.(:.\l-I,i.`  .\Jl.I,,IC[l,.\I.  I)r;  [l.()I,.\N(;()

AvenidaSanCrist6balyCalleFranciscoMen€ndez,llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
!±a¢oef.alcaldiadeiloDanro.Eobiv

b|   Hagase  fa  entrega  de  la  infomaci6n  solicitada  entes  detallada,  en  la  form
requerida.

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

d)   Archivese el expediente administrativo.
NorlFIQUBSE,-

Lie. N6ator Femando Delg8de
Oflclal de lnformacl6n

Alealdin Munlclpal de qopatLgo

POR   CONTENER   DATOS

13-2022
DV

LA   PRESENTE   RESOLUcloN   SE

CONFORMEALARTICULO

ENCuENTRA   EN   VERSION   PuBLICA
PERSONALES   DEL  SOLICITANTE,   POR   LO   QUE   ES   NECESARIO   GARANTIZAR   Su   PROTECCI0N

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