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Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, Ilopango.

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

EN  LA  UHIDAD  DE  ACCESO  A  IA  IREORRAC16N  POBLICA  DB  IA  AICALDIA

HumcIPAI, DE ILOPAHcO, ciudad de llopango, Dcpartamento de San Salvador, a las

quince horas con treinta y nueve minutos del dia dieciocho de  Malzo del afio dos mil
veintid6s.

I- coNslDBRAroos:
•     A las once horas con veinticinco minutos del dia dieciseis de Marzo del afro dos

mil   veintid6s,   se   recibi6   Soncitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,

presentada de  manera presencial,  por el  Sefior
de  -                y I aflco dc cded7                                 . dcl doln±cnfo

de -, Departamento de - quien se identifica por medio de su
Documento  Onico  de  ldentidad  ntimero

- I, quicn acttia en §u calidad de persona
natural, solicita la informaci6n siguiente:" l| Copla sinple de lee expedieDtes
oompletos  de  las  colicifudes  de  acceEio  a  la  inforinacl6n  #05-2022,  06-
2022, 07-2022, 08-ZOO. 09-2022,10-2022,11-2022,12-2022".

•     Mediante auto de las once horas con doce minutos del dia diecisicte de Marzo

del afro dos nil veintidds, el Suscrito Oficial de Informaci6n, habiendo analizado

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

de la Ley de Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica y 54  literal d)  del Reglamento de

Ley  de  Acceso  a  la  lnformci6n  Pdblica,  se  inici6  el  proceso  intemo  paraL  la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     has funciones del Oficial de lnformaci6n se cncuentran delinitedas a partir de

lo establecido en el articulo 50 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Ptiblica, que

consiste  en  recibir  y  dan  tramites  a  las  solicitudes  de  informaci6n  de  datos

personales y acceso informaci6n; realizar los tramites intemos necesarios para
la  localizaci6n   y  entrega  de   la  informaci6n   solicitada     y   notificar   a   los

particulares;  instruir  a los  servidorcs  de  la dependencia  o  entidad  que  sean
necesarios para recibir y dar tramite a las solicitudes de Acceso a la lnformaci6n

Pdbhica; garantizar y agilizar el flujo de informaci6n entre los entes obligados y

los particulares; resolver sobre las solicitudes de informaci6n que se le sometan;
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y, coordinar y supervisar las acciones de las dependencias correspondientes con
el objcto de proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

Por tanto, es dc aclarar que el Oficial de lnformaci6n es el vinculo entre cl ente

obligado  y  el  Sefior realizando  las

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

n-         FunrDAAf BrmAcl6N
EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  tiene  una  condici6n  indiscutible  de

derecho  fundamental,  anclada  en  cl  rcconocimiento  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,  pdmca  o  privada,  que
tengan  interes  ptlblico,  y  en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  nde  la

Repdblica como  forma de  Estado- (Art.  85  Cn.)  quc inpone  a los poderes pdbhicos el

deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administract6n, asi como la
rendici6n  de  cuentas  sobre el destino  dc  los recursos y rondos ptlblicos.  |8ah de lo
CoDidtqcional de h Corte SDprema de Jucticin, ampa.o: 155-2013, del 6/3/2013,

y   lap   que   en   a   Be   cltazL:   Inc.    13-2011,   dad   5/12/2012;   Inc.   1-2010,   del
25/8/2010; Iac. 91-2007, del 24/9/2010.I

El derecho  al  acceso  a la informaci6n,  constituye  una categoria fundamental quc  el
Estado debe garantizar a la poblaci6n en general, para efectos de consolidar un sistcma
democratico, donde el ejercicio dcl poder de las instituciones del estado, esten sujetas a
la divulgaci6n ptiblica, y los funcionarios acttien bajo un regimen de transparencia.

Como partc  del  procedimiento de Acceso a lnformaci6n  Ptlblica,  el  suscrito Oficial  de

lnformaci6n,  requiri6 la informaci6n  solicitada de conformidad a lo establecido en el

art. 70 de la LAIP, 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
dispohible; la cual detallo a continuaci6n:

•         En fecha diecisiete de Marzo del afro dos nil veintid6s,  mos auto solicitamos

como  Unidad   de  Acceso   a  la  lnfonnaci6n   de  la  Alcaldia  Municipal  de

Tel.: (503) 2536-5232,
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Ilopango,   para   proporcionar:   "1|   Cot.in   sinple   de   log   a±tee
c®mpletos de las sollcitrdes de acceso a h uromacl6n #0§-2022, 06-
2022, 07-2022,  08-200, 09-2022,  10-2022,  11-2022,  12-2022".  Ante tal
requerimiento como Oficial de lnfomaci6n remito de manera risica y digital a
las quince horas con treinta minutos del dia dieciocho de Marzo del afro dos

mfl veintid6s, informe donde literalmente expresa:"...dcjo co-h de h
lemlai6n de rest.ueda de soLlcind de Acceso a h lrf®macl6n rmuc&
bajo ]efelench 15-20e2, coaelsteaite eD  la slgrieDte dcreunentaci6n:  1)
cOpIA  slmue  DE  ExpEDIENue  I>B  sOLlclTUD  DB  Accrso  A  IA
-RMAC16H 05-2022, que copeta de   quince fonos titiles. 2) COPIA
8Irm,E    DE    ExpEDrmTE    DB    sOLlcrm7D    DE    Accrso    A    IA
INroRHAC16N  06-2022,  que  consta  de  veintlcuntro  folios  titlles.  3|
cOpIA  slHPLE  DE  ExpEDIBRTB  I>E  sOLlclTUD   DE  Accrso  A  IA
INFORmc16N  07-20e2,  que  concta  de  veinticuatro  folios  iitfles.  4|
cOpIA  slMPLB  DB  ExpEDmrmE  DE  sOLlclTUD  DE  Accro  A  IA
IroRmc16N O8-2ae2. qu® comta de cinctLenta y slete folios dtiles. 5|
cOpIA  slMPLE  DE  rmEDIEmE  DE  sOLlclTUD  DB  AccEsO  A  IA
INroREAC16N 09-2022,  que coDsta de   velpte f®llos dtues.  6|  COPIA
slmLE    DB    ExpEDlrmB    DE    sOLiclTUD    DE    AccE8O    A    IA
IueRmc16N 10-2022, qqo consta de  catorce fones itiles.   7| COPIA
SIMPLE    DE    EXPEDIBHTE     DB    SOLICITUD     I)E    ACCESO    A    IA

INroRmc16N 11-2022, que consta de  dleclslcte folles dtlles. 8| copra
slum,B    DE   rmEDmmE    DE    sOLlcrruD    DE   AccEsO   A    IA
INFORmc16N     12-2022,     que     oonrfu     de          dlecinqeve     fonos
itiles...".Memorandum de remisi6n de la Unidad de Acceso a la lnformaci6n

que  consta  de  UN  FOLIO  UTIL,   Informc  que  vicne  anexo  de:   1|  COPIA
SIMPLE DE  EXPEDIENTE  DE  SOLICITUD  DE ACCESO A LA INFORMACION

05-2022,   que   consta   de      quince   folios   titiles.   2|   COPIA   SIMPLB   DE

EXPEDIENTE  DE  SOLICITUD  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACION  06-2022,

que consta de vcinticuatro folios  dtiles.  3|  COPIA  SIMPLE  DE  EXPEDIBNTE
DE  SOLICITUD  DE  ACCES0  A  LA  INFORMACION  07-2022,  que  consta  de

veinticuatro folios titiles.  4| COPIA SIMPLE DE EXPEDIBNTE DE SOLICITUD

DE ACCES0 A IA INroRMACION 08-2022,  quc consta de cincuenta y siete

Tel.:(503)2536-5232,emiail:transDarencia@alc8ldiedeilooangooi=ob.s\;



.\L(:.\l.I)i.\ .\l|,NI(:[l}-\I. I)li  ['.()I,.\h'(;()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men€ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDango.gob.sv

folios   dtiles.    5)   COPIA   SIMPLE   DE   EXPEDIENTE   DE   SOLICITUD    DE

ACCES0 A IA INF`ORMACION 09-2022, que consta de   veinte folios titiles. 6|

COPIA   SIMPLE   DE   EXPEDIENTE    DE    SOLICITUD    DE   ACCESO   A   LA

INFORMACI0N   10-2022,   que  consta  de     catorce  folios  atiles.   7|  COPIA

SIMPLE DE EXPEDIENTE  DE  SOLICITUD  DE ACCESO A LA INF`ORMACION

11-2022,   que   consta  de      diecisiete   folios   titiles.   8|   COPIA   SIMPLE   DE

EXPEDIENTB    DE    SOLICITUD    DE   ACCES0    A    LA    INFORMACION    12-

2022.Haciendo  un  total  a  entregar  de  CIENTO  NOVENTA  Y  UN  FOLIOS

UTILES.Reque[iniento de SolicltDd de Acce3o a h lrfomaci6n Piitiuca

per  nedio  del  caal  se  dr  reapuesta  a  copin  simple  de  expediente
completos de colicitnd 05-2022,  a6-2o22, o7-2o22, 08-2022, 09-2oe2,
10-2022,  11-2022 y  12-2022, fequerimiento tfamitado bdo lefe[encia
15-2022.

Por  lo  anteriormente  expresado,  el  suscrito  Oficial  de  Informci6n  considera  que  la
informaci6n que requiere el solicitante es Dato Personal;  Pero  siendo el mismo titular

quc  esfa  solicitando,  procedase  a  su  entrega  en  la  forma  solicitada  de  informaci6n
antes detallada conforme a los a]1iculos 31, 33, 36 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Ptlblica y articulo 6, 7 incise final y 8 de los lineanientos para la gesti6n de solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n Publica emitidos por el Instituto de Acceso a la lnformaci6n
Pnblica  y  Publicado   en   el  Diario   Oficial  Tomo   429,   numcro   220   de   fecha  4   de

novicmbre  de  2020;,  por  lo  que  procedase  a  hacer  entrega  de  informaci6n  antes
detallada en la forma y medio solicitedo.

Ill-      RrsoLucl6N
De conformidad al art. 65, 66, 72 de la lay de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, y art.

54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnfomaci6n Ptiblica;  el suscrito Oficial de

Informaci6n , RBSUBI;VE:

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

Ley de Acccso a la lnformaci6n Pdblica (LAIP) y art. 54 literal d) del Reglamento

de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pdblica (REIAIP).

b)   Hagase  la  entrega  de  la  informaci6n  solicitada  antes  detallada,  en  la  forma
requerida.
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c|   Notifiquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tat efecto.

d|   Archivese el expedicnte administrativo.

NOTIFIQursE.-

Lie. Nestor Femand® Delgndo
Oflclal de lnformaci6D

Alcaldia Hunlclpal de nopngo

LA   PRESENTE   RESOLuCION   SE   ENCuENTRA   EN   VERSION   PuBLICA   POR   CONTENER   DATOS

PERSONALES   DEL   SOLICITANTE,   POR   L0   QUE   ES   NECESARIO   GARANTIZAR   SU   PROTECCION

CONFORME AL ARTICULO 30,31 y 33  DE  LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
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