CASOS ADMITIDOS POR PARTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

N°

Referencia
SCA

Referencia
IAIP

Demandante

Resumen: información objeto de entrega

1

458-2013

25-A-2013
(JC)

AL

listado de asesores con sus respectivas remuneraciones, como se había solicitado.

2

220-2014

67-A-2013
(JC)

MDN

Detalle de los operativos militares de la fuerza Armada en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán (febrero 1983). Cantón San francisco
Angulo, Tecoluca, San Vicente (25 julio 1981); incluyendo documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, y toda la
información en poder de ese ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares desarrolladas en ese
período". Dicha información fue declarada inexistente. Los ciudadanos se declararon inconformes con la declaratoria de inexistencia del ente
obligado, sobre todo, por la sentencia de la Sala de lo Constitucional que obliga a reconstruir la información inexistente de dicho ente obligado

3

217-2014

56-A-2013
(MV)

MINEC

1. Detalle de inventario inicial, importación total, producción y consumo de forma anual del mercado de combustibles.
3. Participación en porcentaje, en importaciones y ventas, en el mercado de combustibles (2007-2013).
4. Detalle de importaciones, en galones y en valor monetario, por tipo de combustible (2007-2013).
6. Precios promedios mensuales de venta y por tipo de combustible al consumidor final en staciones Alba Petróleos a estacionesde servicio de
bandera blanca y al resto de competidores.
La información fue denegada por considerarse información confidencial, por constituir secreto industrial y por lo tanto sujeta a las
disposiciones de resguardo de la propiedad intelectual

4

63-2014

9-D-2013
(AA)

Oficial de Informacion
Alcaldia Municipal de San
Francisco Chinameca

Se condenó a Joel Abraham Rojas Cruza, oficial de información a 30 salarios mínimos (US$6993) por actuar con negligencia en la
sustanciación de los procedimientos de información iniciados por los otros solicitantes. Se dio un plazo de 8 días hábiles desde la notificación
para el pago y 24 horas más para informe.

5

379-2013

1-O-2013 (F)

UES

Se condenó al rector de la ues, Mario Roberto Nieto Lovo, por el incumplimiento de nombrar al Oficial de Información y se impuso una multa
correspondiente a cuarenta salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios ($8,964.00)

Se condenó al consejo municipal de Ilobasco por el incumplimiento de nombrar Oficial de Ionformación . con una multa de $4,482 que debera
de ser pagada de forma proporcional.

6

405-2013

2-D-2013
(CO)

Concejo Municipal de la
Acaldia Municipal de
Ilobasco

7

163-2014

41-A-2013
(HF)

ISSS

Formulario de solicitud de la modificación del Código 7013060, hecha por los usuarios ante la UPLAN, en el año 2013, del cual le fue
entregada una versión pública, y por ende suprimido el nombre y número de junta de empleada de la Institución en virtud que la información es
confidencial, ya que no es funcionaria pública.

8

26-2015

71-A-2013

MDN

Solicitó informacion relacionada con el Conflicto Armado de 1980 que se vivió en el salvador. La información fue declarada inexistente.
Solicitó libro de novendades: a) destacamento militar No. 4 San Fco Gotera; b) Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango; c) Batallon
Atlacatl; d) Quinta Brigada de Infanteria; e) Guardia Nacional de San Marcos Lempa; f) Guardia Nacional del Cuartel Central en San Salvador;
g) Fuerza Aérea; y, h) Destacamento Militar de Zacatecoluca. Asismismo pidió información sobre la captura, traslado e ingreso a bases
militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de diversos niños y niñas, por parte de elementos militares.

9

83-2015

122-A-2014

FGR

Información sobre viajes (fecha del viaje, cantidad de viáticos asignados, cifra de boletos aéreos comprados para viajes realizados y su costo.
En el periodo comprendido en los años 2013 y 2014) del Fiscal General de la República"

10

165-2015

19-D-2014

Edgardo Noel Quintanilla
( Secretario Municipal de
Ilopango)

sustraer, destruir, ocultar inutilizar o alterar, total o parcialmente, informacion bajo su custodia o a la que tenga acceso (MG letra "a")

Se sancionó a: 1. Jose Maria Dimas Castellanos Hernandes; 2. Leo Trinidad Osorio; 3. Jose Fasutino Ramirez Alfaro; 4. Mauricio Lopez
Hernandez; 5. Carlos Hernandez Gonzalez; 6. Jose Francisco Peña Hernández; 7. Jose Marino Franco Franco; 8. Jose Antonio Domínguez
Melendez; 9. Jorge Adalberto Flores; 10. Esperanza Noemy Guzman Rivas; 11. Veronica Elizabeth Lopez Espinoza; 12. Maria Magdalena
Velasquez Lopez de Leiva

CASOS ADMITIDOS POR PARTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

N°

Referencia
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Resumen: información objeto de entrega

11

366-2015

40-A-2015

BANDESAL

1) Copia de las actas firmadas por el Comité Calificador del del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos
Estratégicos; 2) Convenios de participación de Beneficios del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos
Estratégicos entre le Banco Multisectorial de Inversiones y la empresa Cathedral Art El Salvador, S.A de C.V.asi como con las siguientes
empresas: Arnecom de EL Salvador, Cs Central America, MBM International, Partex Appareal, Sustex El Salvador, Texpin El Salvador, y
Vanson Leathers, George C Moore, Patenatti Centroamérica y AVX Industries; 3) Informes de cumplimiento elaborados por las firmas de
auditoría externa al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos para los años 2005 - 2009. 4)
Inf9rme de liquidación del BMIcomo Fideicomitante del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos
Estratégicos; y 5) desea conocer si el ex Presidente del BMI Nicola Angelucci Silva se excusó de participar de las sesiones del comité
calificador en las que se discutió, analizó, estudió recomendó o se aprobó las solicitudes de beneficios del Fideicomiso Especial para la
Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos, a las empresas Central america, S. A de C.V., Petenatti Centroamerica y Vanson
Leathers. ; se denegó el acceso por considerarla confidencial

12

394-2015

64-A-2015

BANDESAL

Copia, acuerdo, resolución o documento mediante el cual el Consejo de Administración del FOP ordenó la emisión de certificados de
invrersión previsional por US$111 millones a un interes del 3%

13

20-2016

67-A-2015
(MV)

INPEP

Copia, acuerdo, resolución o documento mediante el cual el Consejo de Administración del FOP ordenó la emisión de certificados de
invrersión previsional por US$111 millones a un interes del 3%

14

264-2015

77-A-2015
(MV)

SSF

Copia, acuerdo, resolución o documento mediante el cual el Consejo de Administración del FOP ordenó la emisión de certificados de
invrersión previsional por US$111 millones a un interes del 3%

139-2016

114 y 115-A2015

ISSS

a) a) documento (en cualquier formato o medio de resguardo, sea papel o registro electrónico) contenido de los planes anuales de
cumplimiento de obligaciones previsionales, aprobados por el Consejo Directivo del ISS dentro de su presupuesto, sobre la base del artículo 13
inciso segundo de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondiente a los años 2014 y 2015, y que fueron entregadas al
ISSS por la Superintendencia del Sistema Financiero, en cumplimiento del artículo 13 inciso tercero de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones
Previsionales.

16

194-2016

101 y 102-A2015

INPEP

a) Proyecciones de beneficios realizadas por las Administradora de Fondos de Pensiones, correspondientes a los años 2014 y 2015, y que
fueron entregadas al INPEP por la Superintendencia del Sistema Financiero, en cumplimiento del art. 13 inciso 3° de la Ley del Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales; b) documento (en cualquier formato o medio de resguardo, sea papel o registro electrónico) contentivo de los
planes anuales de cumplimiento de obligaciones previsionales, aprobados por el Consejo Directivo de la Junta Directiva del INPEP dentro de
su presupuesto, sobre la base del art. 13 inciso 2° de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, correspondientes a los años 2014 y
2015.

17

261-2016

170-A-2015

BANDESAL

i) Los informes operativos anuales del fideicomiso de obligaciones provisionales, FOP, de los ejercicios 2012, 2013 y 2014; ii) Los estados
financieros correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 del FOP, incluyendo balance general, estado de resultados, estados de flujo de
efectivo, estados de cambios en el patrimonio y las respectivas notas a los estados financieros; iii) Los informes finales de los auditores
externos del FOP, correspondiente a los articulos 19 y 7 numeral 8 de la Ley del FOP; iv) Los informes finales de los auditores fiscales del
FOP correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

18

408-2016

250-A-2015

BANDESAL

Información relativa a: el acta, acuerdo, resolución o documento mediante el cual el consejo de administración del fideicomiso de obligaciones
previsionales del cual el Presidente de BANDESAL, es secretario, ordenó la emisión de certificados previsionales, correspondiente al mes de
julio de 2015. El Oficial de Información por su parte resolvio suspender el procedimiento de las solicitudes de información pues se interpondra
un amparo ante la sala de lo contencioso administrativo y se suspendra dicho procedimiento mientras la sala no resuelva dicho amparo.

19

412-2016

18-D-2015 Municipalidad de San Miguel

15

20

53-2017

93-A-2016

MDN

Multa de 35 salarios minimos mensuales por el sector comercio y servicios, equivalentes a ocho mil ochocientos nueve dolares con cincuenta
centavos de dólar de los Estados Unidos de América

1) información relativa a la intervención militar del campos de la UES el 19 de julio de 1972; 2)información relativa a la intervención militar
del centro universitario de occidente el 25 de julio de 1975; 3) información relativa al operativo militar del 30 de julio de 1975 en la 25 ave.
norte; 4) información relativa al operativo militar que detuvo la manifestación universitaria del 29 de octubre de 79; 5) información relativa al
asesinato del ex rector de la UES Felix Ulloa; 6)información relativa al operativo militar del 13 de sptiembre de 1988; 7) información relativa a
la intervención militar del campus central de la UES el 12 de noviembre del 89; 8) información relativa a cerco militar del campus central de la
ues durante los años 1986 al 1990; 9) información relativa a la intervención militar del campus central del 17 de julio del 86
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21

115-2017

290-A-2016

BCR

i) Lugar y dirección en la que se encuentra resguardada la moneda salvadoreña (colon) que se sacó de circulación posterior a la entrada en
vigencia de la Ley de Integración Monetaria; ii) Listado del monto resguardado de cada una de las denominaciones en moneda metálica (ctvs 1,
2, 3, 25 y 50 de colón y 1 colón), de acuerdo a la cantidad de monedas y monto por cada una de las denominaciones; iii) Listado del monto
resguardado de cada una de las denominaciones en papel moneda (1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 200), según cantidad de billetes en resguardo y el
monto de cada denominación; iv) Listado de las políticas o medidas utilizadas para el resguardo y conservación de la (sic).

22

462-2016

148-A-2016

MH

1) listado de personas naturales y juridicas que el MH tiene reportadas como donantes de los partidos politicos para los años del 2014 - 2015,
indicando nombre, apellido, fecha de donación, monto de donasión, monto de donación y tipo de donación; 2) copia de los informes mensuales
de donaciones del 2014 - 2015 de donantes de partidos politicos

23

283-2017

352-A-2016

Edis Alcides Guandique
Carballo

si el abogado Ramón Juan García, tiene o no tiene en los archivos que lleva la Físcalia General de la República causa penal pendiente o
fenecida.

24

459-2016

216-A-2015

FGR

1) Lista de víctimas de homicidio del día 23 de mayo de 2014, detallando nombre, edad, lugar donde ocurrió el homicidio o fue encontrado el
cadáver, causa de muerte, fecha y hora estimadas del fallecimiento. Además, determinar si se han realizado capturas por dichos homicidios,
detallando identidad de la persona o personas capturadas, fecha de captura, si se inició proceso judicial en contra de dichas personas, detallando
delito por el que se les acusó, fecha en que inció el proceso judicial y resultado de éste.
2) Lista de víctimas de homicidio de los días domingo 16, lunes 17 y martes 18 de agosto de 2015, detallando
nombre, edad, lugar donde ocurrió el homicidio o donde fue encontrado el cadáver, causa de muerte, fecha y hora estimadas del fallecimiento.
Además, determinar si se han realizado capturas en relación a estos homicidios determinando identidad de la persona o personas capturadas y si
se inició un proceso judicial en su contra.

25

127-2017

255-A-2015

MOP

Copia del expediente de licitación pública, con todos sus anexos, procedimientos sancionatorios, resoluciones moficaticas y comunicaciones
institucionales que originaron/ o se vinculan con el contrato de obra pública número 066/2005 del 28 de noviembre de 2005, suscrito entre el
MOPTVDU y el Asocio Temporan COPRECA S.A.- LINARES S.A DE C.V, y otros documentos relacionado con el mencionado contato que
se detallan en la solicitud respectiva,

26

426-2017

177-A-2017

CEPA

Identidad de empleados de CEPA, que fueron despedidos en los años 2015 y 2016, indicando la causal de sus despidos

27

362-2017

154 y 155-A2016

CEPA

i. Detalle de cada etapa del proyecto (que zonas se intervendrán en cada etapa, su presupuesto y que proyectos incluyen); ii. Plan maestro de la
ampliación del aeropuerto; iii. Proyecto arquitectónico detallado de cada una de las áreas a intervenir (planos, renders, imágenes objetivos,
videos etc.; iv. Presupuesto total de la obra; v. Nombre d ela oficina o despacho (de arquitectos, ingenieros y/o especialistas) que desarrolló el
diseño del Plan Maestro del Aeropuerto y cuánto costó el desarrollo de este plan maestro ; vi; Nombre de la oficina o despacho (arquitectos,
ingenieros y/o especialistas) que desarrolló o desarrollará los proyectos específicos (cada etapa) de la ampliación del aeropuerto; y, vii. Nombre
de la constructora que está desarrollando los proyectos.

28

319-2017

20-D-2015

MINEC

a. resolución definitiva de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, en el proceso sancionatorio número 20-D-2015 (CO), pronunciada por el
Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante la cual le impone una multa por la cantidad de ocho mil ochocientos nueve dólares con
cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. b. resoluciñon del recurso de revocatoria de fecha cinco de junio de dos mil
diecisiete, mediante la cual el Instituto de Acceso a la Información Pública, confirma la resolución anterior.

29

63-2017

16-D-2014

DNM

a. resolución definitiva dictada en el expediente administrativo número 16-D-2014 mediante el cual el Instituto de Acceso a al Informacióin
Pública, determina que ha incurrido en la falta muy grave, que consiste en entregar o difundir información reservada o confidencial y se
condena a la señora Jeanne Marie Amaya Araujo, a pagar la cantidad de cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos
de América, de acuerdo a los establecido en el artículo 76 inciso segundo letra b) de la Ley de Acceso a la Información Pública. b. resolución
del ventiuno de diciembre de dos mil quince, por medio de la cual el Instituto de Acceso a la Información Pública, declara sin lugar el recurso
de revocatoria y confirma la resolución descrita en el literal anterior.

30

31-2018

128-A-2016

FGR

a. resolución defintiva de las catorce horas con veinte minutos del fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual ordena
desclasificar la información relativa a: denominación de la plaza que ocupa en esa Institución el servidor público Douglas Roberto Rosales
Jiménez; el salario mensual nominal que percibe por sus servicios al Estadp, el servidor público Rosales Jimpenez; señalar si la plaza que
ocupa el referido servidor público es de las sujetas a contrato o ley de salarios.y, b. resoluciòn del recurso de revocatoria interpuesto, emitido a
las catorce horas con cinco minutos del día trece de noviembre de dos mil diecisiete, por la que se declara sin lugar dicho recurso.

31

424-2017

366-A-2016

ISTU

1) Resolución pronuunciada a las diez horas con treinta y dos minutos del día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual ordena
al ISTU, que, en el plazo de diez días hábiles, ejecute las diligencias encaminadas a generar el documento por medio del cual se ha autorizado a
particulares la administración de los sanitarios del Turicentro Los Chorros, acreditando sus cincunstancias actuales

CASOS ADMITIDOS NUEVA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRIVO
N° Referencia Contencioso

Instancia

Referencia IAIP

Demandante

Resumen: información objeto de entrega

1

5-AD-15-5

Juzgado

3-DDP-2017

Julio César Marroquín Hernández

Multa de $6,000.00 por el cometimiento de la infracción muy grave del Art.
76 letra "b" de la LAIP

2

06-PC-03-18

Cámara

45-ADP-2017

Dirección General de Centros
Penales

Declarar ilegal la resolución del Instituto en la que ordena la supresión del
antecedente penal del solicitante

3

00029-18-ST-COPA1CO (1)

Juzgado

9-D-2017

Daniel Roberto Ríos Pineda

Multa de $5,034.00 por el cometimiento de la infracción muy grave del Art.
76 letra "f" de la LAIP

4

0036-18-ST-COPCCAM

Cámara

3-ADP-2017

FGR

Copia certificada del expediente laboral completo de la titular de la
información

5

00044-18-ST-COADCAM

Cámara

324-A-2017

MDN

Copias de todas las facturas y contratos por servicios de alimentación que el
ministerio de la defensa compró desde enero de 2012 hasta septiemre de
2017. Detallar nombres de los proveedores y menús de los servicios de
alimentación, copias de todas las facturas pagadas con fondos circulantes y
caja chica del ministerio de la defensa desde enero de 2012 hasta septiembre
de 2017.

6

99-PA-18-4/00133-18ST-COPA-2CO

Juzgado

22-D-2016/7-A-2016

SSF

i. Infracción del Art. 76 letra "c" LAIP: no proporcionar información
ordenada por el IAIP. ii. Resoluciòn de fecha veinticuatro de mayo donde se
declarò sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto.

7

00202-18-ST-COPA2CO

Juzgado

5-DDP-2018

Gilberto Canjura Velásquez

a. improponibilidad de la denuncia interpuesta. b. improcedencia del recurso
de revocatoria interpuesto

8

00110-18-ST-COPCCAM

Cámara

189-A-2017

UES

a. revocatoria de de la resolución de inexistencia emitida por la oficial de
información.b. resolución definitiva en la que declara sin lugar el recurso de
revocatoria interpuesto

9

00112-18-ST-COPCCAM

Cámara

340-A-2016

BDES

a. resolución definitiva del recurso de apelación del día cinco de junio de dos
mil diecisiete, del proceso con referencia 340-A-2016. b. resolución del once
de julio del año corriente, donde se resuelve el recurso de revocatoria.

10

00068-18-ST-COPCCAM

Cámara

324-A-2017

MDN

11

00257-18-ST-COADCAM

Cámara

39-A-2018

PNC

12

00125-18-ST-COPCCAM/61-PC-2018

Cámara

286, 287, 294, 295, 296,
298, 299, 300, 301, 302,
303, 305 y 312-A-2017

BCR

copias de todas las facturas y contratos por servicios de alimentación que el
MDN compró desde enero 2012 hasta septiembre 2017. Detallar nombres de
los proveedores ymenús de los servicios de alimentación, copias de las
facturas pagadas con fondos circulantes y caja chica, del MDN desde enero
2012 hasta septiembre 2017
I) Nombres completos de los agentes y número de ONI que están ubicados
en las dependencias ubicadas en las Colonias Sierra Morena, Amatepec,
Buena Vista y 22 de Abril, además currículos vitae de cada persona; II)
cursos realizados, salario, años de servicio a la institución de la PNC,
antecedentes o reportes si los hay, horas laborales más minutos de descanso
de los agentes encargados o responsables; III) nombres completos y número
de ONI de los agentes que se encontraban el día 1 de febrero del presente año
por la escuela 22 de abril aproximadamente a las 10 AM.
Emisión de la Resolución Definitiva dictada a las trece horas diecinueve
minutos del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho, que resolvió el
recurso administrativo de apelación identificado con la referencia NUE
ACUM 286, 287, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305 y 312-A2017, especificamente los apartados de las letras: a), b), c), d), f) y j).

