
Fondo Solidarlo para
la Salud (FOSALUDl

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUEST A, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN, DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD, FOSALUD, San
Salvador, a las doce horas y cuarenta minutos del-día dos de mayo del año dos mil catorce.-

1.- ANTECEDENTES:

Que la oficina antes mencionada ha recibido la Solicitud de Información No. FOSALUD- dos mil
catorce - dieciséis, con fecha nueve de abril del presente mes y año, vía correo electrónico por el
Sistema de Gestión de Solicitudes de Gobierno Abierto del Órgano Ejecutivo, solicitud hecha en
su carácter personal por el señor de veinticuatro
años de edad, estudiante, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, y en tal
carácter solicito la siguiente información:

Atentamente solicito la siguiente información correspondiente al período junio 2013 a marzo 2014:
a) Número de solicitudes de información ingresadas Número de solicitudes de información

resueltas Número de solicitudes de información denegadas Causales de la denegatoria de
información Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información
Número total de requerimientos ingresados Número de requerimientos de información
oficiosa Número de requerimientos de información pública Número de requerimientos de
información confidencial Número de requerimientos de información reservada.

b) Políticas o Iniciativas que promueven la participación ciudadana en la institución
Mecanismos que garantizan la participación ciudadana en la institución Detalle de los
contenidos abordados en los espacios de participación ciudadana Cantidad de espacios de
participación ciudadana impulsados por la institución Cantidad de personas participantes en
los espacios de participación ciudadana Mecanismos para la rendición de cuentas en la
institución Cantidad de personas participantes en el ejercicio de rendición de cuentas
Detalle de la agenda desarrollada en el último ejercicio de rendición de cuentas.

e) Cantidad de casos investigados por la Comisión de Ética en la institución Cantidad de casos
remitidos por la Comisión de Ética en la institución al Tribunal de Ética Gubernamental
Detalle de la composición de la Comisión de Ética en la institución Cantidad de denuncias
recibidas ante la Comisión de Ética Gubernamental Cantidad de denuncias remitidas por la
Comisión de Ética de la institución al Tribunal de Ética Gubernamental Seguimiento a las
sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental contra servidores públicos de
la institución Cantidad de capacitaciones impartidas en la institución por la Comisión de
Ética Gubernamental, sobre la ética en la función pública, con el detalle de participantes.
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11.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, con el fin de hacer efectivo el derecho al Acceso
a la Información Pública considerado como un derecho humano, a puesto a disposición del usuario
o de la población en general la Oficina de Información y Respuesta /Unidad de Acceso a la
Información, la cual es activada mediante el acto material de presentar la solicitud de información
pública (en persona, mediante apoderado o en forma electrónica) y cuyo acceso se encuentra
garantizada por la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento según se infiere de los
artículos 1 y 2 de la citada ley.

Es así como el soli hace efectivo su derecho al acceso a la
información pública haciendo uso de los mecanismos que la ley pone a disposición, realizando el
acto material de presentar su solicitud antes señalada para el tramite respectivo en vista que la
información solicitada es publica oficiosa por lo que se procedió a ordenarla de acuerdo a la
solicitud antes expresada para su entrega, y no tiene restricciones de ningún tipo.-

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que efectivamente la información solicitada es de carácter publica oficiosa y cumple con todos los
requisitos establecidos en el arto66 de La ley de Acceso a la Información Pública, y los arts. 50, 52,
54 Y 55 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que no se encuentra entre
las excepciones enumeradas en los arts. 19 y 24 de la Ley, y 19 del Reglamento, por lo cual se
procedió a darle el tramite respectivo a la solicitud antes expresada.
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IV.- ACCIONES REALIZADAS:

1.- Que con el fin de darle cumplimiento al artículo 18 de la Constitución de la Republica, y
artículos 1 y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realizaron las diligencias internas
mediante el Sistema de Gestión de Solicitudes del Órgano Ejecutivo en fecha 03 de febrero del
2014 trasladada al Jefe de la Unidad Jurídica del FOSALUD, Lic. Gerbert Marcelo Marquelli
Canales, para 'que proporcionaran la información antes expresada el literal "c" del romano 1 del
presente escrito, contestando el mismo día, que el no era el presidente de la comisión de Ética, si no
el vicepresidente por lo que el caso lo remitió al Presidente de dicha Comisión que es el Gerente de
Talento Humano, Lic. Héctor Francisco Palomo Urquilla, por lo que dicho gerencia envió la
información respectiva del literal antes mencionado el día dos de mayo del presente año, mediante
memorando con Ref. GTH - 142 - 2014, el cual se anexa a la presente resolución.
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2.- Así mismo se trasladó el día 10 de abril del 2014 mediante el Sistema de Gestión de Solicitudes

del Órgano Ejecutivo a la Unidad de Comunicaciones, lo solicitado en el Literal "b" del romano I

del presente escrito, contestando mediante correo institucional el 23 de abril del 2014, anexándose

al presente escrito lo remitido por dicha unidad.

3.- Y respecto al Literal a) del romano I del presente escrito, el suscrito Oficial de Información,

anexa cuadro en que se detallan lo solicitado, el cual se anexa al presente escrito.-

POR TANTO Y en vista de lo anterior de conformidad a los Art. 18 de la Constitución, Arts. 3, 4,

62, 65, 72 Y 74 de la LAIP, y la validez de los documentos mediante tecnologías de la información

y comunicaciones, y a lo preceptuado en los arts. 52, 53, 54," 55 Y 56 del Reglamento, se

RESUELVE:

a) la información pública oficiosa solicitada y requerida por el señor"

en su carácter personal, la cuales se anexa al presente

escrito, tal como se dijo anteriormente;

b) En caso de no estar de acuerdo a la presente resolución la solicitante puede interponer el

recurso respectivo del mismo, ante el Oficial de Información de FOSALUD o ante el

Instituto de Acceso a la Información Publica; y

e) NOTIFIQUESE la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante

para recibir notificaciones, siendo este el siguiente:

Oficial de Información
FOSALUD
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SOLICITUD DE INFORMACiÓN FOSALUD 2014-16
PERIODO JUNIO DE 2013 A MARZO DE 2014

N° Tiempo N° N° N° N° N°Solicitudes de N° N° Causal de la promedio en la total de Requerimientos Requerimientos Requerimientos Requerimientos
Información Resueltas Denegadas denegatoria entrega de la requerimientos Oficiosos Publicos Confidencial Reservados
Ingresadas información Ingresados

Eltitular de la

1 información no
4.75 dias 67 19 25 23" O44 44 consintio en su

entrega .
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