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Este documento es una versión pública, de acuerdo a los artículos 24 y 30 de la LAIP y
artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa.
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Ministerio de Obras Publicas
WWW.MOP.GOB.SV

EL SALVADOR

En la Unidad de Acceso a la Informacion Publica del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
DE TRANSPORTE, San Salvador, a las ocho horas con cinco rninutos de! dia diecinueve de
febrero de dos mil veinte.

La suscrita Oficial de Informaci6n, CONSIDERANDO:

I.

Que el dia diez de fcbrero de dos mil veinte, se recibio la solicitud de acceso a la infonnaci6n
nurnero treinta y uno (031-2020),

presentada

par la ciudadana

, en la que manifesto y solicit6 especificarnente la siguiente informaci6n:
"Organigrama
Como

del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

estudiantes de la carrera de Ciencias Juridicas nos ban pedido

presentar

el

organigrama del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano".

II.

Con base en las atribuciones de las letras d), i) y j) del articulo 50 de la Ley de Acceso a la
Inforrnacion Publica -en adelante LAIP- le corresponde al Oficial de Informaci6n realizar los
trarnites necesarios para la localizaci6n y entrega de la informaci6n solicitada, resolver sabre las
solicitudes de inforrnacion que se reciben y notificar a los particulares.

Ill.

El acceso a la informaci6n en poder de las instituciones

publicas es un derecho reconocido en

el ordenamiento juridico nacional, lo que supone el curnplimiento del "Principia de Maxima
Publicidad" plasmado en el art. 4 LAIP, por el cual, la inform.aci6n en poder de las entes
obligados es publica y su difusi6n irrestricta, salvo las excepciones contenidas en la Ley.

IV.

Con base en lo establecido en las arts. 65 y 72 LAIP, las decisiones de las entes obligados deben
entrcgarse par escrito al solicitante, con menci6n breve pero suficiente de los fundamentos, el
suscrito debe establecer las razonarnientos de su decision sabre el acceso a la informaci6n.

V.

Para el presentc caso, la suscrita Oficial de Informaci6n de esta instirucion publica, despues de
analizar la solicitud de acceso a la informaci6n publica y con base en lo establecido en el articulo
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66 LAIP y articulos 50, 54 y 55 RELAIP, consider6 pertinence admitir y dar el trarnite
correspondiente a la solicitud planteada.

VI.

Las peticiones
Desarrollo

references a la infonnaci6n

Institucional

solicitada fueron trasladadas a la Unidad

del Ministerio

de Vivienda

-en

adelante MV-

de

para la

localizaci6n y remisi6n de la inforrnacion requerida.

VII.

En respuesta a la solicitud planteada por la ciudadan

, la

Unidad

con

de Desarrollo

lnstitucional del MV

referencia MV-DA-UDI-001/12/0212020,

de fecha doce de febrero de dos mil veinte, entre

otros aspectos lo siguiente:
"En atcncion a memorando con nurnero de refcrencia UAIP/037-2020 de fccha 10 de febrero
de 2020, mediantc el cual solicitan apoyo a la Unidad de Desarrollo Institucional de] Ministerio
de Vivienda, para responder a la solicitud de informaci6n numero 031/2020, en la que un
ciudadano requiere lo siguiente: 'Organigrama de! Ministerio de Vivienda. Como estudiantes
de la carrera de cicncias juridicas

nos han pedido presentar el organigrarna del Ministerio de

Vivienda y Desarrollo Urbano'.

Al respecto, para efectos de cumplir lo solicitado y rernitir la informacion a] solicitante, se
rem.ite el organigrarna del Ministerio de Vivienda, aprobado cl mes de diciembre de 2020".
Sc adjunta la respuesta elaborada y rernitida, por parte de la Unidad de Desarrollo Institucional
del MV.

VIII.

La Unidad de Acceso a la Informaci6n Publica de! MOP advierte y hace saber a la ciudadana
que, conforme a lo solicitado, a lo rnanifestado y remitido
va del MV yen cumplirniento a los articulos 6, 18 y 86 inc.3
de la Cn. y articulos 62, 71 inc.1 y 72 de la LAIP, esta entidad publics brinda respuesta y
entrega la informaci6n que tiene en su poder.
Por tanto,
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Con base en las facultades legales previam.ente sefialadas y a las razones antes expuestas, se
RESUELVE:
a)

Declarese procedente la solicitud de acceso a la informaci6n presentada por la ciudadana

b) Entreguese,

con base en los arts. 4 letra "a", 62, 71 y 72 de la LAIP, a la peticionaria
-sobre lo solicitado- la respuesta elaborada y remitida, por parte de la

Unidad de Desarrollo Institucional del MV.
c) Notifiquese a la interesada en el medio y forma senalada para tales cfectos.
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