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Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www.alcaldiadeiloDanEo.Hob.sv

EN  LA  UHIDAI)  DB  AccEso  A  LA  mFORmcl6N  ptoLlcA  DE  LA  AI¢AI;DIA
MUNICIPAL DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las

ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del dia veintisiete de abril del afro dos mil
veintid6s.

I- CoNSIDERADrDos:

•     A las quince horas con veinte minutos del dia diecinueve de abril del afro dos

nil   veintid6s,   se   recibi6   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,

presentada  de  manera  electr6nica,  por  el  joven------     de                                     dc   erlf]L                         del   domlcflto   de   Son

Saivador,  Departamento de San Salvador, quien se identifica por medio de su
Documento   Onico   de   Identidad   ntlmero

-I,  quien acttla en  su  calidad de

persona  natural,  solicita  la  informact6n  siguiente:  1|  "Estado  de  decqci6n
prempqestario deflnitfuo |Ingreses y Egresos| de la alcaldin munieipal de
nopango, afros 2018, 2019, 2020 y 2021. 2) Toneladrs de realduos 86lldos
recolectados  eD  el  municipio  de  nopango  aaos  2018,  2019,  2020,  y
2ael.„.

Mediante auto de lag trece horas con dieciseis minutos del dia veinte de abril

del   afro   dos   nil   veintid6s,   1a   Suscrita   Oficial   de   lnformaci6n,   habiendo

analizado la solicitud y en vista de cumplir con log requisitos estipulados en el
Articulo  66  de  la  hey  de  Acceso  a  la lnformaci6n  Ptiblica y  54  literal  d)  del

Reglamento  de  lqr  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Pfrolica,  se  inici6  el  proceso

intemo para la ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

I.as funciones de la Oficial de Informaci6n se cncuentran delimitadas a partir

de lo establecido en el articulo 50 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Fublica,

que consiste en recibir y dar tramites a las solicitudes de informaci6n de datos
personales y acceso infomaci6n; realizar los tfamites 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   recibir  y   dar   tfamite   a   las   solicitudes   de   Acceso   a   la
Informaci6n Pdblica; garantizar y agilizar el flujo de informaci6n entre los entes
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obligados y los particulares; resolver sobre las solicitudes de informaci6n que se
le   sometan;  y,   coordinar  y   supcrvisar  las  acciones  de  las  dependencies
correspondientes con el objeto de proporcionar la informaci6n prevista en la ley.

Por tanto, es de aclarar quc la Oficial de lnformaci6n es el vinculo entre cl ente
obligado y por el reali2ando las

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

11-         FurmAHB][TAcloH
EI  Derecho  de  Acceso  a  la Informaci6n  Ptiblica,  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  el  derecho  de

investigar  o  buscar y  recibir  informaciones  de  toda  indole,  ptiblica  o  privada,  que
tengan  interes  ptiblico,  y  en  cl  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho ndc  la

Repdblica como fomia de  Estado+ (Art.  85  Cn.)  que impone a los poderes ptiblicos cl

deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administraci6n, asi como la
rendici6n de  cuentas  sobre el destino  de los recursos y fondos pdblicos.  |Sala  de 1®
Con8tltrchaal   de   la   Cofte   Sqprema   de   Jldstlcla,   amparo:   155-2013,   del
6/3/2013, y las que en 61 se citan: Inc.13-2011, dd 5/12/2012i lac.1-2010, del
25/8/2010i lnc. 91-2007, dd 24/9/2010.I

81 derecho al  acceso a la informaci6n,  constituye  una categoria fundalnental que el
Estado  dcbc  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de  consolidar  un
sistcma democritico, donde el ejencicto del poder de las instituciones del estado, est6n

sujetas  a  la  divulgaci6n  ptlblica,  y  los  funcionarios  acthen  bajo  un  regimen  de
transparencia.

Como parte del procedimiento de Acceso a Informaci6n Pablica. Ia suscrita Oficial de

[nformaci6n,  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,  verifique  su  clasiricaci6n y comunique  la manera en  la que  la tiene
disponible; la cual detallo a continuaci6n:
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En   fecha   veinte   de   abril   del   afro   dos   nil   veintid6s,   se   solicits   al

Departamento  de   Contabilidad,   proporcione:   1|  "Estedo  de   Q)ecuel6n

preBupuestarlo deflritiro (Ingpesos y Egresce| de la alcaldfa lmndlpal
de Ihopango, afros 2018, 2019, 2020 y 2021. 2| TODelndas de residuos
e6lides  recoloctados  ®n  el  munlclplo  de  nopango  afros  2018,  2019,
2020,  y  2021.".  Ante  tal requerimiento  el  Departamento de  contabilidad
remite  de  manera  fisica,  a  las  once  horas  con  veintith  minutos  del  dia
veintidds de abril del afro dos nil veintid6s, informe en el que literalmente
exexpresa:"...Recdbauncordialsalndo,eairelacl6nastLmemorindumde
fecha 20 de abril de 2022, donde sollcita se d6 reapuesta a soliclfud de
lnTriformacl6n     piibllca     tt°19-2022,     tengo     a     bien     ziemitlr     lo
algplente: 1)Eatndo  de  qiecuel6n presupuestaria  deflnlttwa  (Ingresos y
EgrBgreeos)delaAlcaldfarfunie|paldeDppangoparalo3afios2018.2019
y  2020.,2|Bstado  de  qjecucl6n  presopuestaria  definitha  (Pgresos  y
B~grTgresos|dehAlcaldinHuniclpaldenopangoparaelDerindodeEnco+ere
a  Octiihae  de  2021..8e  infoma  que  de  loo  meses  de  nowleml.re  y
diciembre de 2021, no se incluyen en el reporte del afro 2021, debido a

qqpe actunlmente como depactamento nos encontrames en un proceso
pprndenclal  y  nietlouleso  de  actunlhad6n  contable;  8ln  embargo  no
o~mondtomanife8tarqueseestineferfuandoloses6Derzosneoesariospara
gencar dicho lnformaci6n flnanclem en la haevedad poedble. Per lo que
dle¢hro lneristente dicha lnformacl6n pare lee moses de Nowlembre y
Dlclenbre de 2021, oonforme al articul® 73 de IAIP. Io anteriomentte
e~xp+uesto,seremltodefomafislcaydl8ltalporhabetlorequeridoasi
ct 8ollcltante. SID mac qqe agrqgar al reapecto, atentamente." Agrega
ananexos  qque  coaitiene  la  q|ecucl6n  presupuestaria  de  loo  afros  adites
ddetallados..„ Informe que junto a su memorandum de remisich consta de
OCHO   F`OLIOS   UTILES.   Infome   con   el   qpe   el   Depactameato   de
Ccontabllidad dan reapuesta a q|ecqcl6n presupueataria afro 2018, 2019

y 20eo y haste octqbre 2021 lo anterior tramitado bqjo refaencla 19-
20ra
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•     Bn   fecha   veintc   de   abril   del   afro   dos   nil   veintid6s,   se   solicit6   al

Departamento   de   Desechos   S6lidos,   proporcione:    1|   "tordadae   de
re8lduo.   e6lldoe   recoleet&dos   en   el   mtuBLelplo   de   nopango   afioe
2018,2019,2020  y  2021.".  Ante  tal  requerimiento  el  Departamento  de
Desechos   S6lidos   remite   de   manera   fisica,   a   las   quince   horas   con

veintinueve  minutos  del  dia veintiseis  de  abril  del  afro  dos  nil veintid6s,

informe en  el que  literalmente expresa:  "...En  atenol6D  a  memorfudum
rechido de fecha 20 de abril de 2022 etiwhdr pox h Unidad de Acceso
a la lnfor"cl6n P6Ouca, donde souclta se d6 reapu®sta en el menor
tiempo po3thle ul uteral A| numeral  I. Con relacl6n a lag tonelndae de
resldqos 86lides lecolectados en d munielplo de nopang® d® los afio3
2018,  2019,  2020 y  2022."Se  anexa  ouadro  con  lnfomacl6n  de loo
afio8   2018,   2019,   2020,   20el   y   2022..."Informe   que  junto   a   su
memoichdum de remist6n consta de DOS FOLIOS UTILES. Iuforme eon el

que a Depactament® d® Deseches S6lldos dan respqesta a toneladae de
realduos   86lldos   rocolectndes   ®n   el   mqndclpio   en   ed   afio   2018,
2019,2020,  2acl  y  2ac2,  lo  anterior  tramltado bdo  refereiicla  19-
2ac2.

Por  lo  anteriorrnente  expresado,  la  suscrita  Ofictal de  lnformaci6n  considera que  la
informaci6n que requiere el solicitante es informaci6n Ptlblica; por lo que se procede a

entregar por el medio y forma scfialada para tal efecto.

Ill-       REOLUCI6N
De conformidad al art.  65, 66,  72 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pablica, y art,
54 del ReBlamento de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica; la suscrita Oricial de

lnformaci6n , REBUELVE:

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

ljey de Acceso a la Informaci6n Pdblica (LAIP) y art. 54 literal d) del Rcglamento

de la I-ey de Acccso a la lnfomiaci6n Pnblica (RELAIP).

I.I   Hagase  la  entrega  de  la  informaci6n  sohicitada  antes  detallada,  en  la  forma

requerida.

c|   Notifiiquese al solicitante por el mcdio el medio sefialado para tal efecto.
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d|   Archivese el expediente administrativo.
roTmQursB.-

19-2022

Licda. I)aria Elizabeth VegfL Agullar
Ofldal de lnfomacl6n

Alcaldia Hunlclpal de napango

LA   PRESENTE   RESOLUCION   SE   ENCuENTRA   EN   VERSION   PUBLICA   POR   CONTENER   DATOS

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

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