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EN  IA  UNIDAD  DB  AccEso  A  LA  INF`oRmcl6N  poBLlcA  DE  IA  A14ALDIA
HURICIPAL DE ILOENcO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las
once horas con veintisiete minutes del dia ocho de Abril del afro dos mil veintid6s.

I- COHSIDERANDOS:

•    A las once horas con cuarenta y tres minutos dcl dia treinta y uno de Marzo del

afro  dos  nil veintid6s,  se  recibi6  Solicitud  de Acccso  a la lnfomaci6n  Pnblica,

presentada  de  manera  presencial,   por  el  Licenciado
. de                y               dc ednd, ±  del domicfro de

- Departamento de ha iiiiiiiE, quien se identifica por medio de su
Documento Unico de Identidad ntimero

- I, quicn actda en su calidad de persona natural,
solicita la inforrmci6n siguiente: 1| "Certlfroacl6n de Acuerdo N°32 de ace H®8
de sesi6n de Consq)a Hqulclpal, celebmdo el din 25 de Febrero de 19®8."

•     Mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del dia uno de Abril del afro

dos  nil  veintid6s,  cl  Suscrito  Oficial  de  Informaci6n,  habicndo  analizado  la
solicitud y en vista de cumplir con los requisitos estipulados en el Artioulo 66 dc
la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y 54 literal d) del Reglamento de I,ey de

Acceso a la Informaci6n mblica, se inici6 cl proceso intemo para la ubicaci6n y
obtenci6n de la misma.

•     las funciones del Oficial de Informaci6n se enou€ntran delinitadas a partir de lo

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

consists  en  recibir  y  dar  tramites  a  las  solicitudes  de  informaci6n  de  datos

personales y acceso informaci6n; realizar los tramites intemos necesarios pana la
localizaci6n y entrcga de la inforrmci6n solicitada  y notificar a los particulares;
instruir a los servidorcs de la dependencia o entidad que sean necesarios para
recibir  y  dar  tfamite  a  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Pnblica;

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 supelvisar las acciones de lag dependencias correspondientes con el
objeto de proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.
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Por tanto, es de aclarar que el 0ricial de lnformaci6n es el vinculo entre el ente
obligado yal Licenciado realizando las

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

H-        FurmAHBrmAcl6H
EI  Derecho  de  Acceso  a  la  lnforlnaci6n  Pdblica,  tiene  una  condici6n  indiscutible  de

derecho  fundamental,  anclada  en  el  reconocimiento  constitucional  del  Derecho  a  fa
Libertad  dc  Expresi6n  (Art.  6  de  la  Cn.)  que  tiene  como  presupuesto  el  derecho  de

investigar o buscar y recibir infomiaciones de toda indole, pdblica o privada, que tengan
interes ptlblico, y en el Principio  Democratico del Estado de  Derecho rde la Repdblica
como  forma de  Estado-  (Art.  85  Cn.)  que  impone  a los  poderes  ptiblicos  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   pdblicos.   |Sah   de   lo
Coii3titucioael de h Cocte Supreme de Jt]sticia, anpar®:  155-2018. dd 6/3/2013,

y lan qtie en el se cltan: Inc. 13-2011, dct 5/ 12/2012; Inc.  1-2010, dd 25/8/2010;
I.a. 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 ejercicio del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a
la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios acttien bajo un rfegimen de transparencta.

Como parte del procedimiento de Acceso a lnformaci6n  mblica,  el suscrito Oricial de
lnformaci6n, requiri6 1a infomaci6n solicitada de conformidad a lo establecido en el art.
70 de la LAIP, a aquellas unidades que pueden poseer la inforlnaci6n, con el objeto que
la  localice,   vcrifique   su  clasificaci6n  y  comuniquc   la  manera  en  la  quc  la  tiene
disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•     En  fecha  uno  de  Abril  del  afro  dos  nil  veintid6s,  se    solicits  a la  Secretaria

Municipal, proporcione: "Certmcaci6n de Acqerd® H®32 de acta RT8 de scel6n
de Concq|o  Muulclpal,  celet.redo el d£& 25  de Fel]fero  de  1998.".  Ante tal
requerimiento Secretario Municipal  de la Alcaldia de llopango, remitc de manera

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans alcaldiadei!o



.\I.().\l.I)i.\  .\I|,P\,I(:[I,.\I.  I)Ii  ll.()[l.\r\,(;()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Men6ndez,  llopango.

Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
wwwilcaldiadeiloDanco.F!ob.sv

fisica a las diez horas con cuarcnta y ocho minutos del dia ocho de Abril del afio
dos  mil  veintid6s,   informe  donde  literalmente  expresa:"...  Par  1®  anterior,

habiendo revisado los archhos que ueva esta Secretaria MuiLlclpal, desde el
mes  de  feb[efo  de  1998.  no  se  encuentra  rcglstro  de  h  exlstencin  del
Acuerdo N°32 de acta N®8 dd die 25 de febre(`o de  1998.  No obstante a lo
anterior, efectinmente se enouentm en loo registro munlclpales el Act]erdo
N°32  de  acta  "®8  del  die  23  de  fel)rc.a  de  1998,  d  coal  an-  a  este
memorfuchm por prestmir se] el requerido poe el uruaho...". Informe que
con su memo de remisi6n consta dc UN FOLIO UTIL remitido al que se le Anera

la  Certificaci6n  de  Acuerdo  Ne32  de  acta  RT8  dd  dia  23  de  febrero  de
l998.Requedmient® de S®licitud  de  Acceso a h lnforinaci6n Pablica  pr
medic  del  cual   h  Sec]etaria  Municipal remiti6Ceftlflcacl6n  de Actiea.do
H°32  de  acta  HOB  de sesi6n  de Concq|o  Hunlelpal,  celebrrdo el die  23  de
Fel)rero  de  1998,  requefimiento  realizrdo  bqjo  sollcltud  de  Aooeso  a  h
lnformacl6n Piibllca referencin 17-20G2.

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

infomiaci6n  que  requiere  cl  solicitante  es  informaci6n  Pablica,  sicmpre  y  cuando  el

Solicitante  pueda acreditar ante  este  Oficial de  Infomiaci6n  su  vinculo con el nombre

que  apareee  consignado  en  el  Aouerdo  Hqricipal  H®32  de  acta  N®8  de  sesi6n  de
ConcQfo  Mundclpal,  celebrado  el  din  23  de  Febrero  de  1998,  debiendo  para  ello

proporcionar cualquier tipo de informaci6n, autorizaci6n, poder que respalde su vinculo
con  cl  del  nombre  dc  la  persona  ahi  consignado,  caso  contrario  que  no  pueda  el
solicitante  demostrar  su vinculo,  procedase a tratar la informaci6n  de dicho Acuerdo
Municipal como un Dato Personal conforme a los articulos 31, 32, 33 y 34 de la hey de

Acceso  a la Informaci6n  Pdblica, y  se  pracedefa   a entregar una Version  Pablica de
dicho Acuerdo Municipal conforme a lo establecido al articulo 30 de la I.ey de Acceso  a
la  lnformaci6n,   por  no  tener  Autorizaci6n  esta  Administraci6n  para  revelar  dicha
informaci6n,  debiendo  tomar  las  medidas  necesarias  que  garantice  la  protecci6n  de
datos personales;  proc€dase a entregar la informaci6n  por el medio y forma sehalada

para tal efecto, con las observaciones antcs detalladas.

Ill-        RESOLUC16N

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, y art. 54
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del  Reglamento  de  la  hey  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  el  suscrito  Oricial  de

lnformaci6n, REBUEIJVB:

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

Ley de Acceso a la lnfomaci6n Fublica (LAIP) y art.  54 literal d) del Reglamento

de la I.ey de Acceso a la Informaci6n Ptlblica (RELAIP).

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

c|   Hagase del conocimiento al solicitante que al momento de notifiicar por el mcdio

electr6nico  sehalado  papa  tat  efccto  se  entregara  copia  digital  simple  de  las
certificaciones de Acuerdo FT32 d® acta N®8 d® 8esl6n de C®ncqio Hqniclpal,
celebrado el die 23 de Febrero de 1998, sin embargo, sc le recuerda que por la
calidad de la modalidad en la que desea se le de acceso a informaci6n como lo es
en certificaciones, para cumplir con su entrega y que las mismas sean origivales
certificacfones es necesario que el solicitante se presente a las instalaciones de la
UAIP  de  la Alcaldia  de  llopango  para    rctirar  presencialmente  la infomaci6n

previo a la cancelaci6n de los gastos de reproducci6n de la informaci6n.
d|   Notiriquese al solicitante por el medio el medio sefialado para tal efecto.
e)   Anchivese el expediente administrativo.

NOTIFIQUESE.-

I,lc. Hester Femando Delgado
Onclal de lnfomaci6n

Alealdia HtLDielpal de nopaago
17-2022
Ov

LA   PRESENTE   BESOLUCION   SE   ENCUENTRA   EN   VERSION    PUBLICA   POR   CONTENER   DATOS

PERSONALES   DEL   SOLICITANTE,   POR   LO   QUE   ES   NECESARIO   GARANTIZAR   SU   PftoTECCION

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