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Unidad de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
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EN  IA  UNIDAD   DE  AccBso  A  IA  mFORHAcl6N  poBLlcA  DE  IAA  ALCAI,DIA

MUNICIPAL DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango,  Departamento de Sam  Salvador,  a las

trece horas con cincuenta y ocho minutos dcl dia vcintiocho de Abril del afro dos nil
veintid6s.

I- COHSIDERANDOS:

•         A las dieciseis horas con cincuentay siete minutes del dia seis de Abril del ano dos

nil veintid6s,  se recibi6 Solicitud de Acceso a la lnfomaci6n Pdblica, presentnda
via correo electr6nico,  por la Licenciada

de                                -dc ednd,                    en                  _  dcl dom±cflfo dc

I  Dqurtancnto  de                       .  qulen  ee  idcntiflca  por  in.dfo  dc  gu
Documento Onico de Identidad ndmero

- I, quien acttla en su calidad de persona natural,
solicita  la  informaci6n  siguiente:   1-  Hda  de  vide  del  alcalde  e8pecfficando

proftsi6n,  antedores  afllinclones  partldarias y  cargos  pdblicos  ocupados,  a
partlr  del dia  01  de mnyo de 20Ql  haste este die.  |oficiosa segin  arfu  10,
ntLneral 3|.  2- Remuneraci&n menanal dd alcalde en coDccpto de salario y

gastes de representaci6n, a paftlr dd din 01 de maya de 2021 haste este din.
|Oficlosa eqg6n art.10, nqmenl 7|. 3-Remunoraci6n mensoal de leo regldores
en concept® de salndo y gastes de representacl6n, a partir del din 01 de maya
de 20Cl  haste este din tofldosa segdn art.  10, nu]neral 7).  4- P_t_a_±apa_  de h
Mulclpalidad especlficando cargo y salario, a partlr dct din 01  de mayo de
2021 haata este din. (Oficiosa segdn aft.  10, nnmeral 7|. 5- Llstado de viajes
flnanchdes  con  rondos  prmcos  eapeclficand®  degtino  y  gaatos  en  que
hcund6 h munlclpalldad, a parilr dd die 01 de mryo de 2021 hasta este din.
|Oflclosa pegfin art. 10, numenl 1 1|. 6- Listado de obras que se encuentmn en
Q|ecuci6n en el munlclpio lndlcando h ubleacl6n ezEacta, el costo total de h
ohm y la fuente de flnanclamiento, a partlr del din 01 de nnyo de 20Cl haste
este  din.  |Oflclosa  eegdn  aft.   10,  numeral  1§|.  7-  Monto  que  recanda  la
munlclpalldad, eD proDedlo, de forma mensoal, a partir del din 01 de mfiyo
de 2021 haste este din.
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Mediante auto dc las quince horas con veinte minutos del dia ocho de Abril del afro

dos  nil  veintid6s,   la  Suscrita  Oricial  de   lnformaci6n,   habiendo  anaJjzado  la
solicitud y en vista de oumplir con los requisitos estipulados en el Articulo 66 de la
Ley de  Acceso  a la Inforrunci6n  Phblica y  54  literal d)  del  Re8lamento  de  Ley de

Acceso  a la Informaci6n  Ptlblica,  se  inici6 el proceso  intemo para la ubicaci6n y

obtenci6n de la misma.

Las funciones de la Oficial de lnformaci6n se encuentran delimitadas a partir de lo
establecido  en  el  articulo  50  de  la  Ley de  Acceso  a la Informaci6n  Pablica,  que

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

personales y acceso informaci6n; realizar los trinites internos necesarios para la
localizaci6n y  entrcga de  la informaci6n  solicitada   y notificar a los particulares;
instruir a log  servidores dc  la dependencia o  entidad  que  sean  nec€sarios  para
recibir  y  dar  trinitc   a  las   solicitudes  de  Acccso  a  la  lnformaci6n   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 supervisar las acciones de las dependencies correspondientes con el
otijeto de proporcionar la informaci6n prevista en la Icy.

Por tanto, es de aclarar que la Oricial de lnformaci6n cs el vinculo entre el ente obligaudo

realizando   las   gestlones
necesarias, para facilitar el acceso a la inforrmci6n de una manera oportuna y veraz.

n-        FunrDARERTAcl6H

EI  Derecho  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Publica,  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  cl  derecho  de

investigar o buscar y recibir informaciones de toda indole, ptiblica o privada, que tengan
inter€s pdblico, y en el  Principio  Dcmocratico  del  Estado  de  Derecho rde 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 rendid6n
de   cuentas   sobre   el   destino   de   los   recursos   y   fondos   pdblicos.   |Sala   de   to
Con8tltuclonal de la Cocte Supreme d® Jhastiein, ampar®:  155-2013, del 6/3/2013,

Tel.: (503) 2536-5232, alcaldiadeilo
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y lam que en a se citan: Inc.13-2011, dad 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

democfatico, donde el cjercicio del poder de las instituciones del estado, esten sujetas a
la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios acttl€n bajo un regimen dc transparencia.

Como  parte  del  procedimiento  de Acceso  a lnformaci6n  Fnblica,  la  suscrita Oricial  de
Informaci6n, requiri6 la informci6n 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

disponible; la cual detallo a continuaci6n:

Ein  fecha veinte  de  Abril  del  afro  dos  nil  veintid6s,  se  solieit6  a  la Uridad  de

©i6n   de   More   Trbutaria,   proporcione:    1|   Monto   qpe   recande   h
Huniclpalidad, en promedto, de foma menmal, a paftir del 01 de Hayo de
2021  hasta eete din. Ante tal requerimiento el   Jefe delaunidad de Gestich de
Mora, remite de manera fisica a las quince horas con cincuenta y cinco minutos

ddel dia veintiuno  de Abril del afro dos mil veintid6s,  infomie donde literalmente

expresa:1„.  Se  presenta  iDforme  de  lo  recandado  en  h  Hqaicipalldad,  a
pprrtlr deL 01 de maya 2021 a diclembre 2021. Ios meses de Hayo a Junlo se
encuentm      eD      el      portal      de      tranaparencla      con      el      link
httDs://www.alcaldindelloi.anzo.f!ob.sv/tm-
content/uplnds/2021/09/INGRESOS-RECUPEEIADOS-POB-GESTI0N-DE-
MORA-DE-MAYO-AJUIAO-2021.Ddf. Los mesee de Agosto a Octutire 2021  se
enouentm      en      d      porful      de      tmnapareocia      con      el      llnl
hhttD=://~.alcaalidindellooan&o.f!ob.sv/trt.-
content/ut)loads/2022/01/INGRESO8-RECUPERADOS-POR¢EBTI0N-DE-
HORA-DE-AGO8TOA-OCTUBRE-2021.t)df.    Ios    meses    de    nopleinbre    y
diclenb[e  2021  se  enctLentra  en  el  portal  de  transparencla  con  el  llnl
httos://vww.alcaldiadelloDanfEo.frob.sv/wi.-

coiite]it/ut}loads/2022/03/INGRESOS-RECUPERADOS-POR-
GrsTlo%cc%8iN-I}E-MORE-DENovlEmBRB-A-DlclEMBRE-202i.trd£:

Tel.: (503) 2536-5232,ermail: trans arencia a lca ld ia de i lo
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En  cuanto  al  reporte  de  lngresos  de  Enero  2022  a  Harzo  2022,  remlte
cmdro  con  detalle que contl®ne detalle de lee categrfui per lag que ha
lngres&do dinero, el monto recandad® pare cads tLno de esos meaes y ®1 total
acamulndo, asi mismo el Jefe de la Unidad de Gesti6n de Mora informa que no
ae prede mandar reporte del me3 de abril porqqo 8e hace ciene hnsta iiltlno
die  de  cads  mos...".Informe  que  con  su  memo  de  remisi6n  consta  de  DOS
FOLIOS  UTILES  remitido.  Informe  con  el  que  se  da  respuesta  a  Ho-to  que

recanda h Hunlclpalldad, en promedlo, de forma menoual, a pactlr del 01 de
Hayo de 2021 haste eete din, requerimlentos tmndtad® tiajo rcferencla  18-
2022.

En  fecha veinte  de Abril del  afro  dos  nil veintid6s,  se  solicito  a la Unidrd  de

Cohao  .udhelal,  proporcione:   1|  M®nto  que  lecanda  la  HuLicipalidad,  en

proDedio, do forDa menstid, a pardr dd 01  de Hayo de 2021 haste este
die.  Ante  tal requerimiento la Jefa de  la Unidad de  Cobro Judicial  ,  remite de
manera fisica a las diez horas con treinta y un minutos  del dia veinticinco de

Abril del afio dos nil veintid6s,  infomie donde literalmente expresa:"... tengo a
blen lnfomarle que poa' el momeD1:o la Unldnd de Cchro Judlcinl no mane)a
dlcha  lnfomacl6n,  poe lo tanto  de c®nformldad  al Art .  73  de h lay de
Aoceso a la lrformacl6n rmlca, poe sea lnerietente dlcha informacl6n, so
retoma al Oflclal de lnfomaci6n la 8ollrfud ante3 mencionada. con ®flclo
on donde lo haga conctar. Cabe aclarar que desde 1 de mayo 2021 a la fecha
h  Unldad  de  Cchro  Judlclal  ha  traha]ado  en  coalunto  con  la  tJnldad  d®
Gestl6D  de  Mom,  fogpedo  acuedor  em|qdlclales  y  coBclllatorio3  oon
dfferente8 contrthnyentes } empreeae, tlendo d oaso que de mnyo a jull®
20218e logro recaudar $172,844.96, de agost® a octubr® 2021 $447,053.19,
de nawlemhae a dJclembre 2021  $398.798.23, y de eDero a mara!o 2022, Be
log[o ]ecandar $289,340.48. Iogrando un total d® $1,303.036.86 .... ".Informe

que con su memo de remisi6n consta de UN F`OLI0 UTIL remitido. Informe con el

que se da respuesta a H®nto que recauda la Huniclpalldad, en promedlo, de
foma   me"ual,   fL   parilr   del   01   de   Hny®   do   2021   harfu   ecte   din,
requedrlentos tmmltado bq)a .eferencin 18-2022.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcaldiadello
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Bn  fecha veinte  de Abril  del afro  dos nil veintid6s,  se  solicito a la Gerencia  de
DDesandlo  Uri.ano,  proporeione:  1|  LiBtado  de  chras  qne  se  enctLentrap  en

q-|Q)ecucl6nenelDqDiclploindicatLdohqfroicacl6nexact&,dcoatototaldeh
chin y la fuente de flnanclamlento, a partir dd 01 de Mayo de 2021 hastata
eate  die.  (Onclosa  Began  aft.   10,  numonl  15|.  Antc  tal  requerimiento  el
Gerente  de  Desanello  Urbano,  recite  de  manera  fisica  a  las  once  horas  con
cuarenta y  seis  rninutos  del  dia  veintis€is  de  Abril  del  afio  dos  mil veintid6s,
informe   donde   literalmente   expresat`...   vcr   anexo.   EI   H®morindum   de
r~eremlsi6nvieneacompafindodeuncuadr®qpecontleneeldetalledeseia
coms  reallzndas  pare  dlchos  peafrodos,  h  descripci6n  de  que  oonsiste  el

proyecto, lngar del proyecto, costo del proyecto, fuente de financinlento y
tiempo  de  Q]ecrd6n  de  cnda  uno  de  ellas.  Ass  mlsmo  d  Gerente  de
DDesanollo  Ufhano  Lace  del  coaeclmlento  qpe  h  lnformacl6n  OEleiosa  de
mnyo         a        jullo         2021         se         encueqitm         en         el         lAnL
hhttps://www.alcaldiadellcoango.f!db.sv/wo-
ccontent/uoloads/2021/09/LISTADO-DE-OBRAS-GBRENCIA-DB-

DESARR0Itl®-URRANOAN%CC%830S-20192020rty-2021. t}d4 la ltLfomacl6ii
Oonclosa  del  periodo  d®    agosto  a  octthre/2021  se  enmentm  on  d  IAnlE
httDs://wow.alcaldinddellooanfro.Bob.tw/we-

ccontent/ui.loads/20ee/01/LrmADO-DE-OBRAS-DEAGO8TO-A-OCTUBRE-
2021¢BRENCIA-DE-DESARROIAO-URBANOAI\1%CC%830S-cO192020ry-

2021.fidf,    h    infor"cl6n    Oflclesa    del   periodo    de        Noulemhae   y
dicleqLbre/ 202 I                          encqentm                          en                          a
Llnhittos://www.alcaldindellooanfro.f!ch.sv/wp-
ccontent/uDloads/2022/04/LISTADO-DB-OBRASANOS-20192020-Y-
2021.pdf, ha infomacl6n Oflclosa del |]criodo de   remltid8 en el afio 2021

ppara           h           UAIP           se           encDentm           en           d           Link
hhttDs://www.allccalldinadelloDanfro.frob.sv/wti-

coutent/uolords/2022/Ol/LISTADO-DE-OBRAS-GERENCIA-DE-
DBSARRR0IAO-URREIANTNOAN%CC%830-20el.pdf;hlnldrtmcl6nOfrolesadel

peerriiodo   de       remltida    en   enero   2Cra2    se    encuentm   en   el   hinl
htti.a://wvv.alealdiandellooanfro.I?ob.sv/wi.-
cconte]it/uirdonds/2022/04/IISTADO-DB-OBRAS-ANO8-2020-202l-v-

Tel.: (503) 2536-5232,email: trans arencia alcaldiadeilo
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2022.I.df..... ".  Informe que con  su  memo de  remisi6n  consta de TRES  FOLIOS

UTILES remitido. Informe con el que se da respuesta a otiras   Q]eoutadas par la
a.coencin  De  Deaamolle  Uriano  en  el  nunlciplo  lndlcando  b  chlcacl6n
-eta, el costo total de h ®tim y la fuetLte de flnanclamlento, a paftlr dd
01   de   Hayo   de   2aEl   harfu   este   din,   requeriml®Dtos   tmmitado  bdo
•efe.ench 18-2022.

En  fecha veinte  de  Abril  del afro  dos mil veintid6s,  se  solicit6  a la Unldad  de
Hantenlmiento Vial, proporcione:  1| utstado de chrfLs qpe se encuentmn en

q|ecDcl6n en d munldpl® lndlcando ha ublcaol6n exacta, el coato total de la
chra y h fueDte de flnanclulento, a paftlr del 01 de Hayo de 2021 haste
este die. (Oflclesa segan art.  10, nnzberal 15). Ants tal requerimiento el Jefe de
MMantenimiento Vial,  remite  dc  manera fisica a las  trece  horas  con  cuarenta y
nueve minutos dot dia veintiseis de Abril del afro dos nil veintid6s, informe donde

liiteralmente  expresa:#...  Po]  medic  d®  la  prescate  remlto llctado  de  chme

q|ocutadas en el periodo del 01  de qDayo a dlciemhae del afio 2021. Aaiezro
llnd   donde   se   enoucatm   ya   reflq|ada   la   lnfomacl6n   en   portal   de
tranaparenda   de   los   meses   de   maya   a   dlcl®anbre   del   afro   2021.
htttis://wow.alcaalldiaadellot.anfao.gob.sv/trl)-
ccontent/uoloads/202l/09/OBRAS-DErdIANTENIHIENro-VIAL-DE>MAYO-A-
Jruno-2ael.odf. has ohas de Agosto a Octqbre 2021 s® encuenth en el llnl
httos://vvw.alcaldladellooatmo.Bob.sv/vo-
ccontent/uDload&/20B2/01/ForoGRAFIASDE-OBRA8-RJECUTADAS-
HANTTNTENIHIBNTO-VIAL-DEAGOSTOA-OCTUBRE-2021.Ddf    ho    obac    de

Hodembre      a      Dleiembre      2021      se      encuentra      en      ct      llnl
httos://www.alcaldladeilol.anfto.frob.sv/vo-
c~eut/uoloadr/202Z/04/OBRAS-MANI`B)rlMIE)lTO-VIAL-DE-NOVIEHBRE-
Y-DICIEHBRE>2021.pd£HoomltolDfomaratLctedqti®enelmeedeEaico+ere
del presente afro 2022 tio se ban q|eoutado obms, par lo mlmo no tenemes
lnf:riformacl6n a remitlr.  Aslmlsmo,  del  ol  de fehae[o  a h  fecha  no ee ham
reallando dbrae, estando a h e8pera de drr inlclo al proyocto para este afio:
REcupBRAcloN y IItAmEiilHIERTO DB cAIAABs cow ]mzcLA ASFALTlcA
Lid   FRlo   EN   EL  n[uNlclp[o   DB  IropiAVco,   DRTARTAHBm'ro   DB  saw

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alca)diadeilo
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SAIJVADOR, AHO 2022.  Per lo que se prooede a declarar h l]iexlstencla de
otiras en ejeoucl6n pare el periodo de 01  de Bnero al 26 de al.Ill de 2022,
conforme al Art. 73 de h lay de Acceso a h lnfomacl6n Ppbliea...". Inforine

que con su memo de remisi6n consta de DOS FOLIOS UTILES remitidos. Informc
con  el  que   se  da  respuesta  a  obras  que  9ecutrdas  per  la  Unmad  de
Hantenlmlento Vial en el Duniciplo lndieando h t]blcaci6n afacta, el costo
total de la obra y la fuente de flnanclamient®, a paftlr del 01 de Maya de
2021 haste este din, requerimientos tramltado bdo referencin 18-2022.

En  fecha veinte  de  Abril  dct afro  dos mil veintid6s,  se  solieit6  a la Secaetaria
Mqnielpal,proporcione:1|ltistadodeviq)esflnancindosoonfondospfibllcoscos
eapeclflcando destlno y gaetos en qua inound6 h munleipalldnd, a partir del
01  de Maya de  20el  haste  este  din.  (Onclo3a sqgdn  art.  10,  rmme:ral  11).
Ante tat requcrimiento el Secretario Municipal, remite de manera fisica y digital a

las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del dia veintis6is de Abril del ano
dos  nil  veintid6s,  infome  donde  literahnente  expresa:1..  Box  lo  azLterlor,
hablendo revisado las uchivos que lleva esta Socretaria lfunlcipal, desde el
mos  de  qDayo  de  dos  mll  velntinno  y  haste  la  fecha,  le  informe  que
informad6n sollcltada ya se encuentm pttbllcada en la piglm transparench
de h Alcaldin Hunlclpal do nopango, giendo d enlace pare sq verlficacl6n
log linha slgulentes: Itink de viajee flmnclados eon fondos piibllcos del uno
de           enero           al           31           de           dlciembre           de           2021.
httos://vww.alcaldiadeiloDaof!o.fEob.sv/vi]-

coutent/.ioloads/2022/01/CUADRO-DEJVIAJES-DE-AcOSTO-A-OonJBRE-
2021qu
•           htttls: / /wwv.alcaldiadellooa a Eo. zoo.sv/wo-
content/ut.loads/2022/04/INEXISTENCIA-DE-VIAIJES-DE-01AL-3l-DE-
BNBRO-2022.1)df
•           httDs: / /vvw.alealdiadellotianfro.gob.str/ vo-
content/uploadr/2022/04/INEXISTBNCIA-DFVIAJBS-DE-HOvmMBRE^-
"CIBhtBRE-DE-2021.1.df
•           httDs: / /www.alcaldiadellooamo.ftob.sv/wo-

crontent/nDload8/2021/09/nrEXISTBNCIA-DE-IO8-VIAIES-DE-RAYO-A-

JUI,IO-2021.odf.  En  re]acl6o  al  punto  de  viq]es  flmnclndos  con  fondos

ppOuces de encao 2022 a h fecha, se eDcqientra uno domcl6n a 5 persoms

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans a rencia alcaldiadeilo
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de la seleocl6n de a]tnputados, de EI Salvador, a la Cindad de logos Jallseo,
Gundalqjara,  Hedco,  per  lo  qDe  se  anem  cqadro  de  dctalle  dd vide .... ".
Inforlne   que   con   su   memo   de   remisi6n   consta   de   TRES   FOLIOS   UTILBS

remitidos. Informc con el que se da respuesta a I,lstndo de viq]es flmaclndes
con  rondos  pilbHco=  eapeclflcando  destln®  y  gastoa  en  que  lncuni6  la
munlctpalldad,   a   partlr   del   01   de   Hayo   de   2021   haste   este   dfa,
requerimleDtos tmmltndo bq|o aeferencla 18-2aee.

En fecha veinte de Abril del afro dos nil veintid6s, se sohicit6 al De|]arfuDeuto de

nDfraestmcttura,   proporcione:   1|   lriatndo  de  chras  qpe  se  encuenfroi  en

q|ecucl6D en el municlplo indieando la tibloacl6n ezBacta, d oo3to total de h
ch y h fucate de flmnclamlento, a pactlr del 01 de Hnyo de 2021 hasta
eke die.  |Oflcicea 3qgivn art.  10,  numeral  ls). Ante tal requerimiento ct Jefe
del  Departamento de lnffaestnictura,  remite de manera fisica a las ocho horas
con  treinta y sots minutos del dia veintisietc de Abril del afro dos rnil veintid6s,

infome  donde  literalmente  expresa:f ...  POB  1®  QUB  ENVIO  PARA  BRECTOS
DB  coNrROL  conlo  oFlcIAL  DE  INpoRMAcl6N    DB BSTA  msTrrucl6H
SEGOH        DRTALLE:        LAB        oBRAs        I)EL        DcpARItAHEnmo        DE

ImFFRArmRucTURA DB IIA:ro A eumo sB BHcuENTRAN puBIncAnAs BN
RI,                      IANX:                       htt?a: / /vow.alcaldladeuot.anzo.gob.sv/w?-
content/uploads/2021/09/mpoRME-FOTOGENICO-DE-LOB-PROYBCTOS-
DB-mFRAESTRuc'ruRADE-HAyoA+ulAO-202i.I.d£     LAB     OBRAs     DBL
DBPARTAHENro   DE  IHFRAESTRIJCTURA  I)E  AaosTo   A  OCTUBRE   88
ENcurmRAN                pumlcADAs                EH                EL                Imix:
httos://www.alculdladenotian€o.gob.so/wp-
content/uploads/2022/Ol/CUADRO-PIArmluLA-DE-OBRAS-
AGOs'roBEPTIEMBRE:y-OcTUBRE-202 1.par.           IAs          OBRAs          Deb
DEPARTAUENTO  DB  IHFRAESTRucTURA  DE  irovlBmRB    A  I)IcmMBRB
sB             ENcuBuTRAH             purmcADAs             mi             EL             urHK:
https://I-.alcaldindeilo?anfro.frob.so/wt)-
content/ui.looads/2022/04/IZSTADO-DB-PROYEoros-DE-NOVIElueRE-
I]IclEmBEdy202i-IrmRAESTRucTURA.pdf.
DEPARTAHEmo  DE  INFRAESTRucTURA

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia
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PUBIACADAS    EN    EI,    IAHK:    htttis://vww.alcaldindeilooadf!o.gob.sv/w.I.-

content/ui)loads/2022/04/OBRAS-DE-INFRABSTRUCTURA-ENERO-

2022.edf.   EN  CUAHTO  A  IA  IHF\ORnIAC16H  DB  OBRAS  DB  FEBRERo  A

ABRII, DEI, 2022 uB INpORHO:  EN EL cAsO DB LAs OBRAs nTEcuTADAs
con IA CARPBTA TEcmcA:  RrEcucl6N DB pROTECTos coHUNITARlos
EH EL nmmclpro DE mopAnGO, Agivo 2022 sEG¢H AcuERDO HumcITAI,
NUviuEROTRBIRTAYCUATRODEFBCIIADIBCIOCIIODEDICIEHBREI)BL

Amo  Dos  nllL  vBn[Tlunro,  LE  nIArmlEs'ro  QUB  DURA)Ire  EL  hiEs  DE
FEBRERo   A   ABRIL   DEL   2o22   LA   IHFORmcl6av   rs   IREznsTmi\TE
coimoRHE AL ARI` 7e IAlp.  DEBIDO AQUE IOs pROcEsOs DE comRA
RE  ENCUENTRAH  EH  TRAAHTE.„.".  Infome  que  con  su  memo  de  remisien

consta de  DOSFOLIOS UTILES rernitidos.  Informe con el que  se da respuesta a
owns que Qjecutadas ed Deprrtamento de hfroerfucttim en el mtiriclplo
inndicando  la  ublcaci6n  exacta,  d  costo  total  de  h  chra  y  h  fuente  de
flnanclamiento,   a   paftir   del   01   de   RAyo   de   2021   harfu   este   die,
reqpedmientos tramitado bajo referedLcia 18-2022.

En  fecha  veinte  de  Abril  del  afio  dos  nil  veintid6s,   se   solicit6  al  Alealde

Munlclpal,  proporctone:  1|  Hq)a de vida del alcalde eapecfficando profe8i6n,
antedores afillaclones partldndae y cargos I.frolices ocupados,  a partlr dd
din 01 de maya de 2021 haste este dia. (oflciosa segan art.  10, aiumeral 3|.
Ante  tal  requerimiento  el Alcalde  Municipal,  remite  de  manera fisica a las  dicz
horas con  cuarenta y dos minutes dcl dia veintisiete de Abril  del afro  dos nil
veintid6s, informe donde literalmente expresa:"... ha atencl6n a requerfulento
de lnfomacl6n N®. 18-2022. de fecha 20 de abril del aao condente, rehtin
"Hq)a  de vide  dd Alealde,  especlflcando  profeefon,  anteriores  aflllaoloaiee

parddarias y ca]-gos pfrolleos ocupados, a partlr dd die 01 de mayo de 2021
haste  este  din",  par  lo  antedor  eqvio  CtLndoulnm  vitae  que  oontiene
nofesi6n y cargos piinlleos ooupades a h fecha , no asi lo relaclonado con
affllaclones parfidarlas, poe Ber lnfomaci6n claslficada coma confidenclal,

per lo que no ee remlte, Segan lce artinlos 31.33 y 34 de la lay de A®ceso
de lnfomacl6n pqbllcada.Ia hq)a de vide del Alealde se encuentra pqbllcada
en                 el                 I,inl                 httos: / / www. alcaldiadeilooanso. gob. sv / wD-

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trar\s arencia alcaldiadeilo
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content/uploads/2021/08/01.-JOSE-CHICAS-ALCALDE-MUNICIPAL.odf.

Asimismo se remite la hoja de vida actualizada del Sefior Alcalde...". Infome que

con  su  memo  de  remisi6n  consta de TRES  F`OLIOS  UTILES  remitidos.  Informe

con el que se da respuesta a la Hq)a de vide del Sefior Alcalde, so proftslin y
cargos   pabncos,   a   pactlr   eel   01   de   Hayo   de   2021   hasta   ®ste   din,
reqperimientos tmmltado bdo referencin 1 &2022.

En fecha veinte de Abril del afro dos nil veintid6s, se solicit6 al Departamento de
Gesti6n  del  Talento  IIumaae,  proporcione:   1|  RopLqmeracl6n  mensDal  del
alcalde en concepto de salario y gastoe de aepresentacl6n, a paftlr dd din 01
de  mayo  de  2021  haeta  este  die.  (Oflclosa  segdn  art.10,  oumeral  7|.  2|
Remuneracl6D mensoal de leo regLderes en concepto de ealario y gastos de
representacl6n, a paftir del din 01 de dLayo de 2021 haste este din |oflclosa
Began  act.  10,  arqdDeral  7|.  3|  RemtLneracl6n  menmal  de  los  reddores  en
coonconceptodesalarioygrstosderepresentaci6n,apartlrdeldin01demayo
de   2021   ha8ta   este   din   (Onciosa   segan   art.   10.   oumcal  7|.Ante   tal
rrequerimiento ct jefe dcl Departamento de Gesti6n ddt Talcnto Humano, remite de

mmanera  fisica a las  dieciseis  horas  del dia veintisiete  de  Abril  del  afio  dos  mifl
veintid6s,informcdondeliteralmenteexpresa:1...8egandLetnorfudumdefech&ha
20/04/2022,  en  la  qqe  sollclta  remltir  lnfomacl6n  piibllca  a  cargo  del
Dlepartamcato de Gesti6n del Talento Humane, de conformldad al Aft. 70 de
la ley do Acce.a a la lnfomael6n Eunica |IAIP), se remace la lnformadT6n
en mencl6n: la cual se dctalla a contlmad6n. 1Reanunerad6n mensoal dd
alcalde en concerto de salndo y gastos de repre8entacl6n, a partlr del dia 01
de  maya  de  2021  hasta  est®  din.  (Oflclosa  segan  art.  10,  numonl  7|.81
dctalle de la remuneracl6n diensunl del ALlcalde en concerto de salario del

periodo de mayojullo 2021: se encucatm en d slgrlente enlace del portal
de          tranaparench          de          h          Aladdin          Hunlalpal          de
llopango:httus://www.alcaldiadeilooanso.sob.sv/wo-

content/unloads/2021/09/REMUNERACIONBS-DE-EMPLEADOS-DE-MAYO-A-

JJULIO-2021.Ddf.  El detalle de la remuneraci6n mensual del Alcalde en concepto

de salario del periodo de agosto-octubre 202 1 ; se encuentra en el siguiente enlace

del    portal    de    transparencia    de     la    Alcaldia    Municipal    de     llopango:

Tel.: (503) 2536-5232, a lca ldiade I lo
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httos://www.alcalcdiaadeilooanso.gob.sv/wo-

content/unloads/2022/03/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-AGOSTO-

A-OCTUBRE-2021.Ddf.  El  detalle  de  la  remuneraci6n  mensual  dct  Alcalde  en

concepto de salario ddt periodo de noviembre-diciembre 2021 ; se encuentra en ct

siguiente enlace del portal de transparencia de la Alcaldia Municipal de nopango:

httDs://www.alcaldiadeiloDango.gob.sv/wo-

content/uoloads/2022/03/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-

NOVIEMBRELA-DICIEMBRE-2021.ndf. El detalle de la remuneraci6n mensual del

Alcalde  en  concepto  de  salario  del  periodo  de  enero  2022;  se  encuentra  en  el

siguiente enlace del portal de transparencia de la Alcaldia Municipal de llopango:
httos://www.alcaldiadeilooango.cob.sv/wo-

content/uploads/2022/03/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-ENERO-

2022.odf  Se  aclara que  ct  detalle  de  la  fRemutrtencrd6n  mensita! de! Aleaide  en

cx.Tuepto de salario del periodo de f ebrero-abril 2022"; se remi:te de Sor". f\ist;ca. y

digital debido a que todavia no se ha hecho la solicitnd de la informaci6n oficiosa

correspondiente a ese periodo.  Por dicha raz6n, todavia no esta publieado en el

portal  de  transparencia  de  la  municipalidad.   El  detalle  de  la  remuneraci6n
mensual  del  Alcalde  en  concepto  gastos  de  representaci6n  del  periodo  2021-

2024;  sc  encuentra  cn  ct  siguiente  enlace  del  portal  de  transparencia  de  la
Alcaldia   Municipal   de   Ilopango:      httos:/ /www.alcaldiadeilooanso.cob.sv/wD-

content/uoloads/2021/09/DIRTAS-DE-CONCELJO-MUNICIPAL-2021-2024.ndf

2-Remuneraci6n mensoal de lee regldones en con¢epto d® ealario y gastes de
representacl6n,apartirdddin01demayode2021hastaestedia.|0ficfos+osa
segrfun   aft.   10,   numeral  7|.RI  detalle   de  la  remuneraci6n  mensual  de  los

Regidores no cambia, por lo que se dafa la informaci6n publicada en el portal de
transparencia  en  concepto  de  dietas.  Aprobada  para  el  periodo  2021-2024;  la

cual se encuentra en el siguiente enlaee del portal de transparencia de la Alcaldia
Municipal          de          llopangp :           httDs: / / www. alcaldiadeilooanso. f!ob. sv /wD-

ccontent/uoloads/202l/09/DIETAS-DE-CONCEUO-MUNICIPAL-2021-2024.odl

3-P±±±±±!a de h munlclpalldad espedflcando cargo y salario, a pactir del din
01 de nayo de 2021 hasta eate dfa. (Oficlosa segfia art.  10, numenl 7|. Bn
ra26n  que  las  P!a±!!!as  contienen  dates  pcasooales,  dafemoa  h  versl6n

pdbllca  de  las  reqDuuLeraclones  publlcadas  en  el  portal  de  tmDsparencla.

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcaldiacleilo
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8qrin  el slgrlente detalle:  El detalle de  Rcmuneraciones de la municipalidad
del periodo de mayo:julio 2021; se encuentra en el siguiente enlace del portal de

transparencia          de          la          Alcaldia          Municipal          de          Ilopango:
httos://www.alcaldiadeiloDanso.sob.sv/wo-

content/uoloads/2021/09/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-MAYO-A-

JULIO-2021.odf El detalle de Remuneraciones de la municipalidad del periodo de

aggosto-octubre   2021;   se   encuentra   en   el   siguiente   enlace   del   portal   de
transparencia          de          la          Alcaldia          Municipal          de          llopango:
httos://www.alcaldiadeiloDanso.gob.sv/wo-

ccontent/uoloads/2022/03/REMUNERACI0NES-DE-EMPLBADOS-DE-AGOSTO-

A-OCTUBRE-2021.Ddf  81  detalle  de  Remuneracioncs  de  la  municipalidad  del

periodo  de  noviembre-diciembre  2021;  se  encuentra en  el  siguiente  enlace  del
portal      dc      transparencia     de      la     Alcaldia      Municipal     de      llopango:
httos://www.alcaldiadeilooanso.gob.sv/wD-

content/uoloeds/2022/03/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-

NOVIEMBRE-A-DICIEMBRE-2021.odf.    El   detalle    de    Remuneraciones   de    la

municipalidad del periodo de enero 2022; se encuentra en el siguiente enlace del

portal de transparencia de la Alcaldia Municipal de Ilopango:
httDs://www.alcaldiadeilooango.gob.sv/wD-

content/uotoads/2022/03/REMUNERACIONES-DE-EMPLEADOS-DE-ENBRO-

2022.Ddfse aclara que el detalle de  las  qRem.nenfzciones tie ha  mut7ricdya#dad cae!

pe7fedo  c!e /Gbr\enD+abnd 2022",.  se  renrite  de  forma fisica y digital  debido  a que
todavia no se ha hecho la solieitud de la informacich oficiosa correspondiente a
esc   periodo.   For  dicha   razch,   todavia   no   esta  publicado   en   ct   portal   dc
transparencia    de    la    muhicipalided.    Se    remite    anexo    en    el    presente
memorandum...". Informe que con su memo de remisi6n consta de VEINTI0CHO

roLI0S   UTILES   remitidos.   Informe   con   el   que   se   da   respuesta   a   las
RemuDeracionea dd Alealde,  remunemcioaes de lea rqBdore8 y gastos de
roprecentaci6n  y  Ice  remgneraclonea  de  la  municlpalichd  eapeelficando
cargo  y   salario,   a   paftlr   dd   01   de   Hayo   de   20el   haste   eate   din,
requerimlentos tmmltado bdo referencla 18-2022.

Por  lo  anteriormente  expresado,  la  suscrita  Oficial  de  lnformaci6n  considera  que  la

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia a lca ldiade I lo
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informaci6n  que  requierc  la  solieitante  es  informaci6n  Pdblica  Oficiosa  por  lo  que

proc6dase a hacer la entrega de la informaci6n par el medio y fomia sefialada para tal
efecto  en  lo  referente a hq]a  de vide del alcalde con detalle  de profeal6n y cargos

pdblieos, h remuneracl6n trimerful dd Alealde y gastos de   representacl6n, la
regmtneraci6n de lan dletas mlembros del Concq]o bfunlelpal, reznuacracione. de h
munlelpalldad especlflcando cango y salario, 1lstado de los via)es, 1istado de obras
de  lae  dependenclas  y  d  monto  .ecandado  de  h  munieipdudad.  h  anterior
infomaci6n pars pedodo del 01 de maya de 2021 a la fecha del requerimlento; En
cuanto  a la  informaci6n  refenente  a Afiliaciones  Partidarias del Alcalde  tal como  lo  ha
expresado el F\incionario Pdblico en su memorandum de remisi6n esa informaci6n es un
I)ato Per8oaal, y conforme al artioulo 6 que contiene Definiciones en la lay de Acceso a
la lnformaci6n establece: a...Ddtos personales sertsibles: Z®s qzte oomeaponden a I.ria

persona en to rofinute at aedo, reuguin,  origen 6frolco,  fluad6n o ldealoalas
poREoas ...... srfuraed6n mora.1 g fawi:Itar g ~s iapfomadones infu:mos de sinllor
nLdeoralcea ® qque pudieran qfectar ct dereoho al lionor, a ta inflnddad peconal g
/drndHar g/ a Za prgiva Zmqgem...". Dicha informaci6n conforrne al articulo 25, 31, 33,
34 para ser divu|gada requiere consentimiento expreso del titular de la informaci6n y en
este case no contando con el mismo. tat como consta en el memorandum de remisi6n,

por fo que mos debemos limifar a garantizar su proteccich y entregar la version ptlblica
de  la  hoja  de  vida del Alcalde  contehida en  ct  Portal  de  Transparencia y  el  rendtido
actualizado  a  la  fecha,   mismo   que   fue   rcnritido  por  el   F\incionario   titular  de  la
informaci6n,   por   lo   que   se   procedefa   a   hacer   entrega   de   esa   informacich   en
cumplimiento de las disposiciones antes citadas.

Rrsol,ucl6N

De conformidad al art. 65, 66, 72 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pdblica, y art. 54
del  Rcglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  el  suscrito  Oficial  de

Informaci6n , RBSUBI,ve:

a|          La soncitud si cumplc con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de la lqr

de Acceso a la Informaci6n Pdblica (LAIP) y art.  54 literal d)  dcl Reglamento de la hey

de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica (REIAIP).

Tel.: (503) 2536-5232, e+nail: traneparenefa@alcaldiadeilooanga.gob,sv
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b|         Hagase  la  entrcga  de  la  informaci6n  solicitada  antes  detallada,  en  la  foma
requerida y con las observaciones antes detalladas.

c|         Notiriquese a la solicitante por el medio el medio sefialado para tal efecto.
d)         Archivese el expediente administrativo.
HOTIF[QursB. -

Lloda. Doris Elizabeth Vega Agpllar
Oflclal de lnformacl6n

Alcaldin Hdnlclpal d® nopango
18-2022

LA   PflESENTE   RESOLUCION   SE   ENCUENTRA   EN   VERsloN   PUBLICA   POR   CONTENER   DATOS

PERSONALES   DEL  S0uCITANTE,   POR   LO   QUE   ES   NECESARIO   GARANTIZAR  SU   PROTECcloN

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

Tch:(503)2536-5232,e+nail:transDarenc`ra@alcaldiedeilooaneo.gob.sv


